
 

El plan híbrido: la instrucción en persona con el aprendizaje remoto 

Nuestro foco en el año académico de 2020-2021 será abordar cualquier falta del aprendizaje que pasará 
por el COVID-19, y al mismo tiempo acelerar el aprendizaje nuevo. Con nuestra plataforma en línea, 
Edgenuity, nuestros estudiantes han tenido la habilidad de continuar sus cursos principales y sus clases 
con sus profesores sin interrupción. Aunque tuvimos esta continuidad, reconocemos que muchos de 
nuestros estudiantes participen más activamente y tienen comprensión mejor con la ayuda en persona 
de sus profesores. 

La salud socioemocional y el bienestar de nuestros estudiantes tienen la misma importancia que su 
progreso académico. Creemos que las relaciones que desarrollamos con nuestros estudiantes y sus 
familias nos ayudan a satisfacer las necesidades de cada estudiante. Aunque mantenemos estas 
relaciones desde lejos, creemos muy fuertemente que el contacto y la instrucción en persona son vitales 
para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito en el desarrollo de su carácter y de sus académicos. 

Por eso, pensamos en un modelo híbrido que permite la continuación de la instrucción remota mientras 
grupos pequeños de estudiantes pueden estar en el edificio de la escuela en días designados en una 
manera segura. 

Modelo híbrido: La instrucción remota y apoyo socioemocional tres días cada semana que 
complementamos con instrucción y apoyo socioemocional dos días cada semana.  

● Lunes y martes: Los estudiantes del año primero y el año cuarto estará en la escuela en persona. 
● Miércoles y jueves: Los estudiantes del año segundo y del año tercero estará en la escuela en 

persona. 
● Viernes: Todos los estudiantes están remotos mientras se limpia cuidadosamente la escuela 

para la próxima semana. 

Tecnología y conexión: Para asegurar la equidad de todos, a cada estudiante: 
● Se proveerá una Chromebook o laptop para tomar a casa, como necesite. 
● Se proveerá un Kajeet (WiFi Hotspot) que permite el acceso al internet y a Edgenuity, nuestra 

plataforma de aprendizaje en línea, como necesite. 

Instrucción remota: Los estudiantes continuarán a aprender de una manera remota por tres días cada 
semana. Como fue el caso en la primavera pasada: 

● Los cursos principales estarán en el dashboard de Edgenuity. 
● Las clases dirigido por profesores estarán en su dashboard de Edgenuity. 
● Materiales didácticos para las clases dirigidos por profesores estarán en línea en Edgenuity. 
● Los profesores proveerán ayuda adicional, instrucciones, y videos suplementales por correo 

electrónico de Edgenuity. 
● Cada día remota, los estudiantes deben pasar 45 minutos en las actividades de cada clase. 
● Los horarios de oficina de profesores dependerán en la disponibilidad del cada profesor. 


