
Un mensaje del superintendente:
Siempre nos emociona que los estudiantes regresen, y este año tal vez más, ya que los hemos 
extrañado en los últimos seis meses. Sabemos que las cosas se verán y sentirán de manera different a 
come se han visto en el pasado. Debido a que este año planteará desafíos que son únicos para todos 
nosotros, este documento esboza las estrategias que estamos poniendo en marcha para un regreso 
seguro. 

Estas estrategias de mitigación podrían cambiar para cuando comience la escuela, a medida que 
continuemos obteniendo información de Salud Comunitaria y llenando cualquier incertidumbre en 
nuestros planes actuales.  

A continuación encontrará nuestros planes para el Aprendizaje en el sitio (la escuela como 
“normal”), el Aprendizaje Híbrido (una mezcla de aprendizaje en línea y en el sitio), y el Aprendizaje 
Continuo (para los estudiantes que optan por no participar en ningún aprendizaje en el sitio o 
aprendizaje en línea/fuera del sitio completado si se requiere que los edificios cierren).  

Steven Grond 

Tres Modelos de Aprendizaje  
El CSD de Boyden-Hull ha desarrollado tres planes de aprendizaje  
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APRENDIZAJE EN EL 
SITIO 

El aprendizaje en el sitio 
permite a los estudiantes 
regresar a la escuela en 
persona cinco días a la 
semana, tan normal como 
puede ser durante una 
p a n d e m i a . E n e s t e 
m o m e n t o , e s t a m o s 
planeado que todos los 
estudiantes regresen al 
aprendizaje en el sitio el 25 
de agosto. 

APRENDIZAJE HÍBRIDO 
El Aprendizaje Híbrido 
utilizaría una combinación de 
asistir a la escuela en el sitio 
y el aprendizaje en línea 
desde el hogar. La decisión 
de pasar a este modelo sería 
una decisión combinada 
entre la administración del 
distrito, el Departamento de 
Educación de Iowa y el 
Departamento de Salud 
Pública de Iowa.

APRENDIZAJE CONTINUO 
El Aprendizaje Continuo (aprender 
completamente desde casa) es una 
opción en línea que los padres 
pueden elegir al comienzo del año. 
Algunos padres pueden estar 
preocupados por la salud de sus hijos 
o por la salud de los miembros de 
hogar. Si los padres tienen 
preocupaciones sobre el Aprendizaje 
en el Sitio, por favor contacte con el 
director del edifico para discutir la 
opción de Aprendizaje Continuo. 
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separados para este año escolar 2020-2021. Todos estos modelos serán discutidos en las 
siguientes secciones.  

¿Cómo funcionará el autobús?
BHCSD implementará muchas estrategias 
nuevas para el transporte en autobús:


• Los autobuses estarán equipados con 
desinfectantes que se utilizarán en los 
autobuses entre las rutas y los eventos.


• Los pasajeros usarán desinfectante para 
las manos mientras suben a los 
autobuses. 


• Dependiendo de la orientación del 
Departamento de Educación a medida 
que nos acerquemos al comienzo del año 
escolar, podremos implementar rutas que 
reduzcan/minimicen el número de 
estudiantes en cada autobús.


• Cuando sea posible, animamos a los 
padres y/o hermanos mayores a llevar a 
los estudiantes a la escuela para reducir 
el número de estudiantes en los 
autobuses.


• Se recomienda el uso de cubre bocas y/o 
mascarillas, pero no es obligatorio en 
este momento. Sin embargo, a medida 
que la orientación sigue llegando y 
obtenemos más información sobre los 
factores de mitigación efectivos, esto 
podría cambiar y podrían requerirse. 
Nuestro objetivo es mantener a nuestros 
estudiantes seguros. 


¿Le tomarán la temperatura a mi hijo/
a cuando llegue a la escuela?
No. El BHCSD confiará en que los padres no 
enviarán a su hijo a la escuela cuando tengan 
fiebre o se sientan mal. 


¿A qué hora deben llegar los 
estudiantes a la escuela?
Por favor, planee que sufijo llegue 5-10 
minutos antes del comienzo del día escolar. Si 
su hijo/a necesita viajar en un autobús, por 
favor no lo deje más de 5-10 minutos antes de 
que suba al autobús. Por ejemplo, si las clase 
de su hijo/a comienzan a las 8:15 AM, por 
favor no los deje o haga que lleguen antes de 
las 8:05 AM. 


¿Pero qué pasa si mi hijo/a 
desayuna? 
Los estudiantes que planean desayunar deben 
permitirse 10 minutos extra para desayunar. El 
distanciamiento social, como los planes para 
el almuerzo que se discuten a continuación, 
limitará el número de estudiantes en una 
mesa. 


¿Qué pasará cuando mi hijo llegue a 
la escuela? ¿Se usarán casilleros? 
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VOLVER A APRENDER  AGOSTO 2020

Aprendizaje en el Sitio  
Nuestro plan actual para comenzar el año escolar implica volver a la normalidad 
mientras se implementan estrategias para mitigar la propagación de los virus. Aquí 
hay algunas preguntas frecuentas sobre el regreso al Aprendizaje en el Sitio.  



• En la primaria, los estudiantes de 
Boyden se presentarán a desayunar o al 
recreo. 


• Los estudiantes que lleguen de Hull se 
presentarán inmediatamente a su salón. 
Los maestros despedirán a los 
estudiantes de allí a los casilleros y/p 
desayunarán en grupos para evitar la 
congestión en los pasillos. 


• Una vez que los estudiantes entren al 
JH/HS, deberán guardar sus materiales 
en sus casilleros e ir a su primera clase. 
Animamos a que esto limite la 
congestión de estudiantes en los 
lugares comunes, pasillos y espacios 
comunes. 


• Los casilleros en el JH/HS serán usados 
para guardar artículos personales, 
incluyendo teléfonos celulares. Sin 
embargo, para reducir la congestión en 
los pasillos, animamos a los estudiantes 
a usar mochilas, llevando suministros 
para varias clases a la vez, para limitar 
los viajes al casillero. 


¿Cómo se establecerán los salones?
Los salones adoptarán el distanciamiento 
social tanto como sea posible utilizando el 
espesamiento eliminado vainas y 
agrupaciones, y tiendo todos los escritorios 
orientados hacia adelante. Los maestros 
usarán menos niños para el trabajo de grupo y 
utilizarán más trabajo de escritorio en lugar de 
trabajo de piso.


¿Necesitan los estudiantes y el personal 
usar cobre bocas y/o mascarillas?
Las cubre bocas y/o mascarillas son altamente 
recomendadas pero no son requeridas en este 
momento. Sin embargo, como la orientación 
sigue llegando a nuestro cambio y obtenemos 
más información sobre los factores de 
mitigación eficaces, esto podría cambiar y los 
cobre bocas/mascarillas podrían ser 

necesarios. Nuestro objetivo es mantener a 
nuestros estudiantes seguros y en la escuela.    


¿Tendrá mi hijo/a un aparato para el 
Aprendizaje en el Sitio?
Sí. Todos los estudiantes de K-12 en BHCSD 
tendrán acceso a un aparato electrónico 
individual. No todas las edades traerán sus 
aparatos a casa casa noche.


¿Cómo negociarán los estudiantes de 
JH/HS los periodos de paso entre 
clases?

• Animamos a los estudiantes a usar 
mochilas, llevando materiales para 
varias clases a la vez para minimizar las 
visitas a los casilleros.


• Aunque la póliza de mochilas es 
relajada, seguiremos manteniendo 
nuestro póliza de teléfonos  


• Dirigiremos el flujo de tráfico en los 
pasillos para minimizar la posible 
propagación del virus. 


• Se recomienda el uso de cubre bocas/
mascarillas, pero no son necesarias en 
este momento. 


¿Mi hijo/a cambiará de salón/maestro 
en la primaria?

• Los estudiantes se quedarán en el salón 
asignada tanto como sea posible. 


• Intentaremos crear horarios en los que 
los maestros se muevan más que los 
estudiantes.


• Los estudiantes cambiarán de salón de 
clases para algunos especiales como 
educación física, arte y música. 


¿Habrá cambios en los especiales 
como educación física, banda, coro y 
grandes salas de estudio?
Banda, coro, y salas de estudio
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• En cada situación, los estudiantes se 
distanciarán tanto como sea posible. Esto 
podría llevarse a cabo trasladando las 
clases a lugares más grandes (como el 
auditorio, por ejemplo) o simplemente 
distribuyéndolas más por la sala.


• En las salas de estudio, los instructores 
limitarán el número de estudiantes en cada 
Mesa


PE (educación física)


• Las clases se llevarán a cabo fuera 
cuando sea posible. 


• El equipo será limpiado después de 
cada uso.


• El uso de internos y estudiantes 
maestros puede permitir groups más 
pequeños de estudiantes en diferentes 
lugares. 


¿Cómo será el recreo?
Los estudiantes se lavarán las manos o usarán 
desinfectantes de manos antes y después del 
recreo. Se anima a los estudiantes a que 
traigan sus propias prenotas, cuerdas de 
saltar, y otros equipos de juego. 


¿Cómo cambiarán los períodos de 
almuerzo para mantener a los 
estudiantes seguros?
Durante los periodos de almuerzo 
implementaremos las siguientes estrategias:


• Los estudiantes se lavarán o 
desinfectarán las manos antes de 
almorzar.


• Las mesas en el JH/HS estarán 
limitadas a cuatro estudiantes por 
mesa. Utilizaremos espacios 
adicionales como la salón de arte y 
nuevas áreas de salón para separar aún 
más los estudiantes. 


• En la primaria, los estudiantes se 
repartirán, cuatro estudiantes por mesa, 
redonda y rectangular. 


• Los estudiantes usarán puntos en el 
piso o en las paredes a distancia social 
mientras esperan que les sirvan el 
almuerzo. 


• Para empezar el año, las opciones de 
almuerzo serán limitadas. 


• El personal de la cocina servirá todas 
las opciones del menú.


• Los condimentos serán paquetes de 
una sola porción. 


• Los estudiantes limpiarán sus mesas al 
final del período de almuerzo. 


¿Podré visitar a mis hijos en la 
escuela o almorzar con ellos?
Desafortunadamente, no. Sólo las personas 
directamente involucradas en la educación de 
los estudiantes podrán entrar en el edificio 
más allá de las áreas de oficina.   


¿Podrá mi hijo/a sacar libros de la 
biblioteca?
Sí. Los estudiantes podrán sacar libros de la 
biblioteca, pero habrá nuevos protocolos para 
el registro. Los libros que regresen a la 
biblioteca serán puestos en cuarentena por 
tres días y serán limpiados antes de ser 
archivados.


¿Tendrán las escuelas asambleas o 
grandes reuniones?
No habrá asambleas escolares a menos que 
se pueda lograr un distanciamiento social. 
Para cualquier reunión grande mayor de 50 
(con excepción del almuerzo), se requerirán 
cubre bocas/mascarillas. Las asamblea del 
primer día de la escuela primaria y de JH/HS 
tendrá lugar en salones individuales donde el 
Sr. Kerr y el Sr. Pottebaum explicarán los 
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cambios y expectativas relaciones con el 
regreso a la escuela de los estudiantes y los 
ajustes al manual del estudiante.  


¿De qué otra forma es protegerá a 
los niños?
BHCSD implementará muchas otras medidas 
de seguridad que incluyen lo siguiente:


• Al principio y al final del día escolar, las 
puertas se abrirán para facilitar la 
entrada..


• Las puertas de los salones se 
mantendrán abiertas o serán abiertas 
sólo por los instructores para proteger a 
los niños de las áreas de alto contacto.


• Los instructores limitarán el número de 
estudiantes que están en el baño a la 
vez.


• La señalización adicional fomentará las 
prácticas de higiene seguras. 


• Los maestros de todos los niveles 
fomentarán la buena higiene; los 
maestros de la escuela primaria 
desarrollarán rutinas que enseñen la 
buena higiene.


• Habrá desinfectante para manos en 
todos los edificios y antes de las 
comidas. 


• Equiparemos a nuestro personal con 
desinfectantes para limpiar las manijas 
de las puertas, los interruptores de luz, 
los escritorios, y otras superficies que 
se tocan con frecuencia para minibar la 
propagación del virus. 


¿Seguirá habiendo salida temprano 
de las 2:30 los miércoles?
Sí. Los horarios de los miércoles seguirán 
siendo los mismos a pesar del plan de 
aprendizaje.


¿Se permitirán las excursiones y los 
oradores invitados? 
No, no en el futuro inmediato. 


¿Qué pasa con las actividades 
extracurriculares?
Cada actividad en Boyden-Hull tendrá 
protocolos específicos para mantener a los 
niños y a los espectadores a salvo. La 
información específica vendrá en una fecha 
posterior. 


¿Qué pasa si mi familia planea unas 
vacaciones familiares?
El BHCSD seguirá todas las directrices del 
Departamento de Salud de Iowa y de los CDC 
(Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades) en lo que respecta a los viajes. 
Es probable que los estudiantes que viajen a 
estados de alto riesgo y a países extranjeros 
estén sujetos a catorce días en cuarentena. En 
esos casos, los estudiantes deberán pasar a 
un modelo de Aprendizaje Continuo. 


¿Habrá “Open House” (puertas 
abiertas) antes de que empiece la 
escuela?
Las puertas abiertas (Open House) se llevará a 
cabo el lunes 24 de agosto, de 11:30 AM a 
7:30 PM para los grados PK-6 en Boyden y 
grados 7 y los estudiantes nuevos en Hull. 
Debido al protocolo del COVID, 
programaremos horarios de puertas abiertas 
para que las familias limiten el número de 
estudiantes y adultos en el edificio a la vez. A 
los alumnos de grado 7 y a los nuevos 
estudiantes también se les entregarán 
computadoras portátiles en la casa abierta 
(open house). 


¿Cómo responderá la escuela a las 
ausencias?
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Los padres tendrán que llamar por teléfono o 
enviar un correo electrónico sobre las 
ausencias de los estudiantes como de 
costumbre. Debido a la pandemia, los padres 
deben esperar que les pida una explicación de 
la ausencia, incluyendo síntomas específicos. 
Además, la escuela desarrollará protocolos 
que requieren que los estudiantes se reúnan 
con la enfermera para una evaluación previa 
antes de salir del edifico en caso de 
enfermedad. En esta situación de pandemia, 
esperamos más ausencias relacionadas con la 
enfermedad y alentaremos a los estudiantes 
que muestran signos de enfermedad (incluso 
aquellas enfermedades que típicamente 
“superamos” mientras aún asisten a la 
escuela) a que se queden en casa. En estos 
casos, la escuela ofrecerá oportunidades de 
aprendizaje en casa a corto plazo. 


¿Qué pasa si los estudiantes o los 
profesores son diagnosticados con 
COVID-19? 
El Departamento de Educación de Iowa y el 
Departamento de Salud de Iowa tiene un 
diagrama de flujo prescrito que dicta cómo las 
escuelas manejarán los brotes de infección. 
Puede ver el diagrama e flujo en este enlace :  
https://educateiowa.gov/sites/files/ed/
documents/Evaluating%2007302020.pdf


¿Cómo se aplicará la política de 
ausencia si alguien es diagnosticado 
con COVID-19 o puesto en 
cuarentena?

De acuerdo con el documento arriba 
mencionada, los estudiantes pueden estar 
sanos pero no pueden asistir a la escuela 
debido a que están en cuarentena. En este 
caso, los estudiantes se cambiarían a planes 
de Aprendizaje Continuo y aprenderían 
temporalmente desde casa. 


¿Qué provocaría un cambio al 
Aprendizaje Híbrido?
En una reciente conferencia de prensa, la 
Gobernadora Kim Reynolds anunció que las 
escuelas pueden pasar al Aprendizaje Híbrido 
si los porcentajes de infección del condado 
alcanzan ell 15%. El distrito tomaría la decisión 
de cambiar los modelos de aprendizaje con la 
ayuda del Departamento de Salud Pública de 
Iowa y el Departamento de Educación.


¿Cómo notificará el distrito a los 
padres de un cambio de horario?
Si el distrito cambia los modelos de 
educación, los padres y los estudiantes serán 
notificados por correo electrónico y el 
Mensajero Escolar. Como este cambio puede 
ser dictado por organizaciones fuera del 
distrito, este cambio podría ocurrir con muy 
poca advertencia. El distrito también utilizará 
los medios de comunicación social- Facebook 
y Twitter- para alertar a los interesados. 


¿Cómo sería un horario híbrido?
Los estudiantes asistirían a la escuela 
siguiendo este horario (ver tabla):
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Aprendizaje Híbrido 
El aprendizaje híbrido es una mezcla de aprendizaje en casa, en línea y en el sitio. El 
objetivo de este plan es mantener el contacto de los estudiantes con los maestros y 
aprendizaje en el salón, mientras se facilita un mayor distanciamiento social.  

https://educateiowa.gov/sites/files/ed/documents/Evaluating%2007302020.pdf
https://educateiowa.gov/sites/files/ed/documents/Evaluating%2007302020.pdf


• Desde preescolar hasta tercer grado 
asistirían todos los días según un 
horario normal.


• Grados 4 a 8 asistirían a la escuela los 
lunes, martes y jueves.


• Los alumnos de grados 4 a 6 grado irían 
a la escuela en el JH/HS en vez de la 
escuela primaria. 


• Los grados 9 a 12 asistirían a la escuela 
los miércoles y viernes.

¿Cómo ayudará un plan híbrido al 
distanciamiento social?


Un menor número de estudiantes permitiría 
que las clases se distribuyeran por todo el 
edificio. Por ejemplo, los estudiantes de grado 
2 en el salón de la Sra. Anderson podrían 
repartirse entre dos salones contiguas. Los 
maestros que no tengan estudiantes ese día y 
los paraeducadores ayudarán con la 
supervisión y el aprendizaje. Las mismas 
estrategias serán implementados a través del 
distrito en ambos edificios. 


¿Qué hará mi hijo/a los días que no 
esté en la escuela?
Los maestros diseñarán las clases de modo 
que el tiempo en el lugar se centre en la 
instrucción directa y la evaluación. Cuando los 
estudiantes no estén en el edifico, 
completarán tareas para perfeccionar sus 

Elementary School

M T W TR F

P X X X X

TK X X X X X

K X X X X X

1 X X X X X

2 X X X X X

3 X X X X X

Junior High/High School

M T W TR F

4 X X X

5 X X X

6 X X X

7 X X X

8 X X X

9 X X

10 X X

11 X X

12 X X

Junior High/High School
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Aprendizaje Continuo  
El Modelo de Aprendizaje Continuo permite a los estudiantes aprender desde 
casa usando recursos digitales. 



habilidades en preparación para su próximo 
día de asistencia. 


¿Seguirá habiendo un despido a las 
2:30 los miércoles de Aprendizaje 
Híbrido?
Sí. Los horarios de los miércoles seguirán 
siendo los mismos a pesar del plan de 
aprendizaje. 


¿Qué es el Aprendizaje Continuo?
El Modelo de Aprendizaje Continuo permite a 
los estudiantes aprender desde casa usando 
recursos digitales. El Aprendizaje Continuo 
puede ocurrir bajo dos circunstancias:


1. Un padre puede elegir el Aprendizaje 
Continuo para su estudiante si está 
preocupado por la salud del estudiante.


Entonces, ¿quién irá a la escuela 
todos los días con el Aprendizaje 
Híbrido?
El Plan de Aprendizaje Híbrido dicta que todos 
los estudiantes de preescolar a tercer grado 
irán a la escuela todos los días. En algunos 
casos  en los que sería beneficioso para un 
estudiante con un plan de aprendizaje 
individualizado, el distrito puede recomendar 
la continuación del aprendizaje en el lugar 
donde se podría asegurar del distanciamiento 
social. El distrito buscaría en el consentimiento 
de los padres en estas circunstancias 
especiales. 


¿Requerirá el Aprendizaje Híbrido 
menos aprendizaje de los 
estudiantes?
No. Se indicará a los maestros que continúen 
enseñando a un ritmo normal, simplemente 
reorganizando el aprendizaje de modo que la 
mayor parte del trabajo de clase se realice en 
casa y que haya muy poco tiempo de trabajo 
durante el Aprendizaje en el Sitio. 


¿Cuánto tiempo durará el Aprendizaje 
Híbrido?
Anticipamos que el Aprendizaje Híbrido será 
un evento temporal utilizado en casos de 
brotes o cuarentenas temporales. 


O la salud de un miembro de la familia. 
Contacte con un administrador si esta 
es su preferencia. 


2. Todo el distrito podría pasar a un 
modelo de Aprendizaje Continuo si los 
altos índices de infección del condado 
requieren el cambio. 


¿Tendrá mi hijo/a un aparato para el 
Aprendizaje Continuo?
Sí. Todos los estudiantes de K-12 en BHCSD 
tendrán acceso a un aparato electrónico 
individual para usar en casa.


¿Cómo funcionará el Aprendizaje 
Continuo para los estudiantes 
individuales que escojan esta opción?
Los estudiantes que opten por el Aprendizaje 
Continuo en lugar del Aprendizaje en el Sitio, 
seguirán su horario diario asignado, uniéndose 
virtualmente a sus clases en el edificio. La 
asistencia será tomada. Los estudiantes 
completarán todos las mismas actividades y 
tareas que los estudiantes en el salón de 
clases. 


¿Puede un estudiante individual 
moverse de un lado a otro entre el 
aprendizaje en el sitio y el 
aprendizaje continuo?
Los cambios en la salud de los estudiantes y 
las familias pueden requerir el cambio de un 
plan a otro. El distrito apoyará estas 
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decisiones. Los estudiantes que han elegido 
participar en el Aprendizaje Continuo pueden 
volver a entrar al salón de clases en el sitio al 
final del trimestre o del semestre.


¿Qué desencadenaría un cambio de 
todo la escuela a la formación 
continua?
En una reciente conferencia de prensa, la 
gobernadora Kim Reynolds anunció que las 
escuelas pueden pasar a Aprendizaje Continuo 
si la tasa de infección del condado es del 
20%. El distrito tomaría la decisión de cambiar 
los modelos de aprendizaje con la ayuda del 
Departamento de Salud Pública de Iowa y el 
Departamento de Educación de Iowa.


¿Cómo notificará el distrito a los 
padres de un cambio de horario 
escolar?
Si el distrito cambia los modelos de 
educación, los padres y los estudiantes 
serán notificados por correo electrónico y 
el Mensajero Escolar. Como este cambio 
puede ser dictado por organizaciones fuera 
del distrito, este cambio podría ocurrir con 
muy poca advertencia. El distrito también 
utilizará los medios de comunicación 
social- Facebook y Twitter- para alertar a 
los interesados. 


¿Se requiere el Aprendizaje Continuo 
de toda la escuela para todos los 
estudiantes?
Sí. 


¿Cómo será el plan de estudios de 
aprendizaje continuo de toda la 
escuela?
Los maestros serán instruidos para:


• Concentrarse en los estándares de 
prioridad mientras siguen el plan de 
estudios “normal” modificado para 
adaptarse al aprendizaje en línea. Esto 
incluirá nuevos contenidos.


• Utilizar una combinación de ambientes 
sincrónicos (todos los estudiantes se 
reúnen en el horario de clase 
programado por medido del Zoom) y 
asincrónicos (los estudiantes trabajan 
por su cuenta sin la supervisión del 
maestro).  


• Requerir la asistencia de los estudiantes 
a eventos sincrónicos. 


• Utilizar el trabajo en grupo y/o 
individual. El trabajo en grupo se puede 
completar virtualmente. 


• Hacer adaptaciones, incluyendo el 
Aprendizaje en el Sitio, para los 
estudiantes con necesidades especiales 
de aprendizaje.


• Require instrucción ocasional en la sitio 
para clases que requieran actividades 
prácticas (por ejemplo curso de CTE y 
trabajo de laboratorio). 


¿Cómo se evaluará y calificará a los 
estudiantes en un Modelo de 
Aprendizaje Continuo de toda la 
escuela?

• Los maestros utilizarán tanto 
evaluaciones formativas (para 
comprobar el aprendizaje) como 
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evaluaciones sumativas (para dar las 
puntuaciones) 


• Los profesores proporcionarán 
retroalimentación tanto para las 
evaluaciones formativas como para las 
sumatorias.


• Los maestros actualizarán las 
calificaciones y  comunicarán el 
progreso de los estudiantes con los 
padres de manera regular. 


• En el nivel secundario, los informes de 
progreso se enviarán semanalmente. 


• En el nivel primario, preescolar a 2do 
grado, los paquetes de trabajo que han 
sido entregados serán devueltos a las 
familias con la retroalimentación de los 
maestros en la próxima distribución.  


¿Cómo sabrán los estudiantes dónde 
encontrar sus tareas?
Cada edificio seguirá teniendo un documento 
donde se publicarán las asignaciones y planes 
de lecciones para todos los niveles de grado y 
áreas de contenido.  


¿Qué pasa si mi estudiante no está 
preparando para aprender en línea?
Cuando la escuela se reanude en agosto, los 
maestros darán prioridad a la preparación de 
los estudiantes para el aprendizaje continuo. 
Los maestros agregarán a los estudiantes a 
sus plataformas de aprendizaje en línea 
(Google Classroom, Moodle, SeeSaw, y 
similares) y practicarán las habilidades y 
actividad que pueden tener para usar en un 
ambiente de aprendizaje en línea. Los 
maestros instruirán a los estudiantes en em 
comportamiento online apropiado y en la 
ciudadania digital. 


¿Qué pasa si mi familia no tiene 
acceso a Internet?
Para las familias que no tengan acceso a 
Internet, el distrito trabajará para establecer 
lugares de aprendizaje en el sitio. Si su familia 
no tiene acceso a Internet, le animamos a que 
se pongo en contacto con el distrito lo antes 
posible. 


¿Cómo se mantendrán los padres y 
los estudiantes actualizados sobro lo 
que sucede en distrito si los 
estudiantes no van a la escuela?
• Las actualizaciones y la información se 

alojarán en la página web del distrito 
“Actualizaciones Covid-19”.


• El distrito tendrá una dirección de correo 
electrónico usada específicamente para la 
comunicación de la comunicación de 
actualizaciones e información sobre 
Covid-19. Este correo electrónico se usará 
para las actualizaciones sécales de los 
administradores del edificio. 


• Se anima a los estudiantes y a los padres a 
que contacten con el administrador del 
edificio en caso de preguntas sobre el 
Modelo de Aprendizaje Continuo. 


¿Cómo sobreviviremos todos este 
año?
No hay duda de que este año ofrecerá nuevas 
y desafiantes experiencias. Sólo con gracias, 
paciencia y compresión podremos soubrevir al 
año escolar 2020-2021. Estamos todos juntos 
en esto buscando la mejor manera de negociar 
los tiempos difíciles. 
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