QSD Plan Híbrido
DE REINGRESO
EN FASES

Actualizado 12/9/20

Para casos de COVID-19 en la comunidad por debajo de 200 por cada 100,000 personas, además de los requisitos de
OSPI, incluyendo la cohorte, usando cubre bocas, distanciamiento y ventilación/filtrado de aire y saneamiento, el
Departamento de Salud del Condado de Grant aconseja "un período de tres semanas antes de avanzar a la siguiente
fase más alta, si no hay brotes (o indicadores de empeoramiento de la propagación de la enfermedad en la
comunidad). El período de tres semanas permitirá el monitoreo los casos de COVID-19 y dará a sus escuelas tiempo
suficiente para adaptarse al nuevo ambiente de aprendizaje. A medida que empezamos a reabrir las escuelas a los
estudiantes, las familias tendrán la opción de continuar con el 100% aprendizaje en casa.

FASE

1

(En o después del 10/13/2020 - asumiendo la aprobación del modelo híbrido por parte del
Departamento de Salud local)

Hasta el 5% de los estudiantes en cada edificio con cohortes de hasta 6 estudiantes:
13 de octubre: Estudiantes identificados bajo IDEA como que necesitan instrucción especialmente diseñada (SDI) en las
siguientes áreas:
Visión
OT/PT
Estudiantes que necesitan evaluación o reevaluación
Otros estudiantes de educación especial caso por caso para determinar si su SDI es o no puede ser proporcionada a
través de un modelo de aprendizaje a distancia.
Estudiantes sin capacidad para participar en el Modelo de Aprendizaje Remoto debido a problemas de conectividad u
otras barreras significativas
20 de octubre - Primaria
29 de octubre - Secundaria (seniors priorizados)
Atletismo:
20 de octubre: Periodo de entrenamiento abierto de atletismo de primavera
(pista, béisbol, softbol, tenis y golf)

2

(En o después del 11/10/2020 - asumiendo la aprobación del modelo híbrido por parte del
Departamento de Salud local)
Estudiantes secundarios adicionales que no pueden
Martes – Viernes, AM/PM (K-3) o Horario A/B (grados 6-12)
conectarse y estudiantes de grado 12 que están en
Estudiantes en Fase 1
riesgo de no graduarse, 19 de noviembre
Todos los estudiantes de K-12 en clase de "Life Skills"
Atletismo
Cohortes de estudiantes de Kinder – 3er grado
9 de Noviembre -Período de entrenamiento
Estudiantes en el preescolar de desarrollo
abierto de deportes de Otoño (Fútbol Americano,
Cross Country, Cheer, Voleibol, Fútbol Femenino)

FASE

FASE

3

FASE

4

(En o después del 12/1/2020 - asumiendo la aprobación del modelo híbrido por parte del
Departamento de Salud local)
Atletismo
Martes – Viernes, AM/PM (K-3) o Horario A/B (grados 6-12)
2 de Diciembre: Período de entrenamiento abierto
Estudiantes en Fase 1 y 2
de atletismo de invierno (Baloncesto de hombres,
Cohortes de estudiantes de 4-5 grado (1/19)
Baloncesto mujeres, Lucha libre, porristas)
(En o después del 1/5/2021 - asumiendo la aprobación del modelo híbrido por parte del
Departamento de Salud local)

Martes – Viernes, AM/PM (K-3) o Horario A/B (grados 6-12)
Estudiantes en Fase 1, 2 y 3
Los estudiantes de QHS/QIA/QMS se preparan para el comienzo exitoso del segundo semestre en un modelo híbrido (2/9)

CALENDARIO DE PLANES DE REAPERTURA DEL MODELO HÍBRIDO QSD
*Todas las fases dependen de los casos de transmisión de enfermedades dentro de la comunidad y de la guía del
DOH del Condado de Grant.

1

OCTUBRE

FASE DEL PLAN HÍBRIDO
10/5: Encuesta de padres
10/6: Ultima sesión de Soporte de Tecnologia

Fase 1
Los estudiantes identificados bajo IDEA
Estudiantes con problemas de conectividad (grado
12 priorizados) en grupos de seis o menos (10/20,
10/29)
Período de entrenamiento abierto de deportes
de primavera

2

10/16: Dia para Maestros/No Escuela
10/19-20: 6-12 Conferencias Lunes y
Martes en la tarde

10/30: K-5 Final de la ventana de
informe para el primer trimestre

NOVIEMBRE

FASE DEL PLAN HÍBRIDO
11/2: Calificaciones entregadas; 11/3-6: K-5 Conferencias
para padres.; K-12 Final del primer trimestre

Fase 2
Fase 1
Cohortes de estudiantes de Kinder – 3er grado (11/10)
Todos los estudiantes de K-12 en clase de "Life Skills"
(11/10)
Período de entrenamiento abierto de deportes de
Otoño (11/9)

11/11: Dia de los Veteranos/No Escuela

11/25: Medio Dia
11/26-27: Día de Acción de Gracias/No
Escuela

3

DICIEMBRE

FASE DEL PLAN HÍBRIDO

Fase 3
Fase 1 y 2
Estudiantes secundarios adicionales que no
pueden conectarse y estudiantes de grado 12
que están en riesgo de no graduarse (12/1)
Período de entrenamiento abierto de atletismo
de invierno (12/2)
12/21-1/1: Vacaciones de invierno/
No Escuela

Fase 3 continua en enero

3

ENERO

FASE DEL PLAN HÍBRIDO
12/21-1/1: Vacaciones de invierno/
No Escuela

Fase 3
Cohortes de estudiantes de 4-5 grado (1/19)

1/18: Día de Martin Luther King Jr/
No Escuela
1/28: Final del segundo trimestre
1/29: Día de registros/No Escuela

4

FEBRERO

FASE DEL PLAN HÍBRIDO

Fase 4
Fase 1, 2 y 3
Planificación de cohortes de estudiantes de
secundaria a partir del segundo semestre (2/9)

2/12:Dia LID/No Escuela
2/15 Dia del Presidente/No
Escuela

