3 de noviembre del 2020
Estimados Padres/Guardianes,
En la medida en que seguimos preparándonos para el regreso a la escuela en un modelo híbrido
para el 16 de noviembre, hemos estado supervisando lo siguiente para asegurar la preparación de
nuestro distrito: las regulaciones de la salud y la seguridad, el número de estudiantes que optaron
por la enseñanza virtual solamente, el personal, y lo más importante, la efectividad de los
horarios vigentes. Es difícil creer que muy pronto tendremos estudiantes en nuestros salones de
clase nuevamente que no han estado dentro de la escuela por seis meses. Los maestros y los
estudiantes se ajustarán a nuevos procedimientos y protocolos, mientras también se adaptan a un
modelo nuevo de enseñanza. Hoy día nosotros estamos contactándolos para proporcionar algo de
información adicional sobre el modelo híbrido de la enseñanza. Ustedes observarán muchos
cambios para garantizar la seguridad.
El Modelo Híbrido de la enseñanza incluirá tanto instrucción en persona como la instrucción a
control remoto en una rotación regular. Los estudiantes a control remoto recibirán la misma
enseñanza en vivo en tiempo real como los estudiantes que están recibiendo la instrucción en
persona.
¿Cuál es el modelo híbrido de la enseñanza?
● Los estudiantes continuarán reuniéndose con sus mismos maestros y compañeros de clase
sin importar si ellos participan en su hogar o en la escuela.
● La instrucción en vivo continuará día a día usando el mismo horario escolar que nuestro
modelo actual del Aprendizaje a Distancia único.
● Del Pre-Jardín de Niños (TK) al -6to grado, las escuelas están realizando un horario
“tradicional” de 4.5-horas, durante las cuales los estudiantes se reúnen con sus maestros y
reciben la instrucción de todas las materias cada día.
● En la escuela secundaria los estudiantes asisten la mitad de su horario en un día y la
segunda mitad de sus horarios el siguiente día. Los horarios se alternan cada día. Esto
permite bloques de tiempo más largos de instrucción cada día en la Escuela Secundaria
Junior High.
● En todos los niveles, un grupo de estudiantes estará presente para la enseñanza en
persona mientras que los otros grupos seguirán el mismo horario y asistirán a la
instrucción en vivo desde casa a través de Zoom o de Google Meet.

● Se espera que tanto los estudiantes en casa y los estudiantes que están en el Aprendizaje a
Distancia único inicien la sesión en sus cursos de acuerdo al horario regular (bell
schedule) cuando no están físicamente presentes en la escuela.
¿Cómo será el modelo híbrido para los estudiantes una vez que se reúna el límite o más de 12
estudiantes en los grados de Pre jardín al 3er grado y 15 estudiantes en el 4to al 8vo grados?
● Algunos estudiantes asistirán a las clases escolares en persona en días específicos. En
todos los niveles de grados, los estudiantes están en dos grupos, A y B. Los estudiantes
en el grupo A asistirán a la enseñanza en persona los lunes y martes mientras que los
estudiantes en el grupo B y los que están en el Aprendizaje a Distancia único asistirán a
las clases desde la casa a través de Zoom y/o Google Meet.
● Los estudiantes en el grupo B asistirán a la enseñanza en persona los jueves y los viernes
mientras que los estudiantes en el grupo A y los que están en el Aprendizaje a Distancia
único asistirán a las clases desde casa a través de Zoom y/o Google Meet.
● Todos los estudiantes del Pre Jardín al 8vo grado asistirán en el formato del Aprendizaje
a Distancia único (como lo están haciendo actualmente) los miércoles.
Beneficios del modelo híbrido:
● Los estudiantes no tendrán cambios en el maestro cuando nosotros nos transfiramos del
Aprendizaje a Distancia único al Híbrido.
● El horario será el mismo, proporcionando consistencia tanto para el personal como para
los estudiantes.
● Podemos volver de regreso al Aprendizaje a Distancia único o al Tradicional diario sin
cambiar de horarios o asignaturas.
● Los estudiantes seguirán teniendo acceso a las clases aceleradas y enriquecidas en todos
los niveles.
● Ya que hemos empezado el año escolar 2020-21 en el formato único del Aprendizaje a
Distancia, tanto los estudiantes como los maestros han tenido tiempo para adaptarse a
este modelo antes de añadir la parte híbrida.
● En general, habrá una mejor consistencia de los programas para los estudiantes y el
personal.
¿Cómo se preparará el personal para la enseñanza en este modelo?
A los miembros del personal se les seguirá proporcionando con el desarrollo profesional
específico para desarrollar la enseñanza en el modelo del Aprendizaje a Distancia único. A
medida que todos nos sintamos más seguros en este modelo, desde ahora empezaremos a trabajar
con el personal para la transición al modelo híbrido de la enseñanza proporcionando el desarrollo
profesional específico para la tecnología, la planeación de las lecciones, y la instrucción.
Nuestra meta es que todos se sientan cómodos con el próximo paso de tal manera que estemos
preparados para recibir a los estudiantes de regreso en nuestros edificios.
Nuestros maestros y el personal han estado trabajando arduamente para proveer la mejor
instrucción y los mejores servicios para nuestros estudiantes, y les agradecemos por su continuo

apoyo a su trabajo. Seguiremos construyendo sobre lo que hemos aprendido mientras nos
movemos a la siguiente fase de nuestro plan de reinscripción. Por favor sepa que junto con el
apoyo de nuestras familias y el de la comunidad, trabajaremos para asegurar una transición
exitosa para todos.

Pre Jardín (TK)-6to
Grados del 7-8

Escuelas Primarias
8:00 a.m. - 12:30 p.m.
Richland Junior High
8:00 a.m. 12:30 p.m.

Las salidas serán escalonadas, y cada plantel escolar enviara una carta con el horario de
salida.

