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PLAN

Escuela Cerrada.

Escuela Cerrada.

Día de Aprendizaje
Remoto 

Que significa para el personal escolar?

Que significa para el personal escolar?

Que significa para el personal escolar?

• Todos los edificios   
   estan CERRADOS 
   incluido YMCA y 
   JCPRD Daycare.
• No hay aprendizaje/
   enseñanza virtual-
   remoto

• Todos los edificios estan 
  CERRADOS
• YMCA y JCPRD daycare 
  estan en sesión en las 
  siguientes ubicaciones:
  • Benninghoven
  • Highlands
 • Overland Park
  • Trailwood
• No hay aprendizaje/
   enseñanza remoto-virtual

• Entran en efecto las 
  enzeñanza y aprendizaje 
  remoto
• Servicios de comida 
   serán proporcionados en 
   las siguientes ubicaciones:
  • Shawnee Mission Early 
    Childhood Center/
    Broadmoor
• YMCA y JCPRD daycare 
   están en sesión en la 
   siguientes ubicaciones:
   • Benninghoven
   • Highlands
  • Overland Park
   • Trailwood

• Estudiantes no se 
  presentaran a la escuela

(Decisiones sobre 
actividades se tomarán 
mas tarde en el transcurso 
del día)

• Todos los estudiantes 
  aprenderán remoto de   
  casa

(Decisiones sobre 
actividades se tomarán 
mas tarde en el transcurso 
del día)

• El personal no se reporta al trabajo

• CAA no se reporta al trabajo

• Secretarias no se reportan al trabajo

• O&M o custodial no se reportan al trabajo

  (Podrian ser llamados a reportarse mas 

  tarde en el día)

• Directores de edificio trabajan remoto 

• Directores asociados trabajan remoto

• Gabinete trabaja remoto

• Todos en O&M/custodial se reportan

• Personal certificado no se reporta

• Personal clasificado no se reporta

• Empleados de CAA trabajan remoto

• Directores trabajan remoto 

• Directores asociados trabajan remoto

• Secretarias trabajan remoto (por solicitud 

   de la administración)

• Gabinete trabaja remoto

• El personal puede trabajar de forma 

  remota o desde su edificio

  * El personal inicia sesión en el salon de clases en 
     horario normal virtualmente

• Todos en O&M/custodial se reportan al

   trabajo

• Directores se reportan al trabajo

• Directores asociados se reportan al trabajo

• Secretarias trabajan remoto 

  (por solicitud de la administración)

• Empleados de CAA se reportan al trabajo 
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Que significa esto para
padre(s) estudiante(s)?

• Estudiantes no se 
   reportan a la escuela

(Decisiones sobre 
actividades se tomarán 
mas tarde en el transcurso 
del día)

Que significa esto para
padre(s) estudiante(s)?

Que significa esto para
padre(s) estudiante(s)?

DISTRITO ESCOLAR DE SHAWNEE MISSION    


