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El propósito del modelo híbrido de instrucción: 
1. Responder a los crecientes casos comunitarios de COVID-19 disminuyendo la densidad de estudiantes en la 

escuela y en los autobuses. 
2. Coordinar con el Departamento de Salud local para identificar oportunidades de aprendizaje seguras para los 

estudiantes. 
3. Brindar instrucción presencial, ya que sabemos que la transmisión del virus en las escuelas es muy baja. La 

instrucción en persona permitirá que continúen las conexiones personales con los estudiantes y el personal. 
4. Los estudiantes recibirán una comida al día en la escuela y los padres tendrán acceso a recoger las comidas 

que no se sirven en la escuela.  
5. Los estudiantes que anteriormente estaban en educación a distancia permanecerán en educación a distancia 

hasta el 22/12. Todos los demás estudiantes serán colocados en las cohortes A o B. 
¿Cuándo comenzaríamos este modelo híbrido y otra información? 

1. Los estudiantes de K-8 comenzarían en el modelo híbrido el lunesy en 14/12/20 al 12/22/20base al número de 
casos de COVID y consulta con NDDH, permaneceremos en el modelo híbrido al menos hasta el 1/4/2021. 
Continuaremos con el modelo o estaremos preparados para girar hacia un retorno completo o 
aprendizaje a distancia según lo justifiquen los casos de COVID.  

2. Las clases individuales, los niveles de grado, la escuela o los autobuses se pondrán en cuarentena según sea 
necesario para rastrear el contacto o reducir la propagación de COVID-19 en la escuela.  

3. PK permanecerá en su horario regular: AM 9: 15-11: 45 PM 12: 45-3: 15. Las clases son pequeñas y tendrán 
todos los estudiantes en clase.  

4. Los estudiantes de educación especial con necesidades altas en un salón de clases autónomo seguirán su 
horario regular. 

5. Los estudiantes permanecerán en su cohorte A o B a partir de septiembre. Cualquier estudiante que no fue 
asignado en el otoño recibirá una notificación de la escuela una vez que sea asignado a una cohorte. En 
algunos casos, es posible que solicitemos un cambio para equilibrar las clases, pero solo habrá unas pocas. 

6. Las comidas que no se sirven en la escuela se pueden recoger durante el horario regular de recogida: martes, 
viernes de 8 am a 9 am. 

Horario del híbrido: 
1. Grupo A: de lunes a viernes 9: 15-12: 15  en la escuela, desayuno servido 

a. Los estudiantes participarán en lecciones académicas básicas en persona durante la mañana Los 
b. estudiantes de la tarde en casa tomarán un recreo y artes relacionadas 
c. Se les asignará práctica independiente a los estudiantes en lectura, matemáticas, escritura o estudios 

sociales utilizando programas de aprendizaje en línea como Freckle, ST Math, Lexia o tareas de clase 
2. Cohorte B: lunes a viernes 12: 15-3: 15  en la escuela, almuerzo servido 

a. Mañana en casa: los estudiantes tendrán recreo y artes relacionadas A los 
b. estudiantes se les asignará práctica independiente en lectura, matemáticas, escritura o estudios 

sociales utilizando programas de aprendizaje en línea como Freckle, ST Math, Lexia o asignaciones de 
clase.Los  

c. estudiantes participarán en lecciones académicas básicas en persona durante la tarde 
3. . en este horario hasta que nuestras tasas de transmisión de la escuela y la comunidad regresen a un nivel 

más seguro según lo determinado por el distrito en coordinación con el Departamento de Salud. 
4. La entrega y la recogida tomarán un tiempo para coordinarse a mediodía. ¡Se paciente! 

Estrategias de mitigación continua: 
1. Los estudiantes y el personal usarán máscaras en todo momento en el edificio, en la propiedad de la escuela y 

en los autobuses 
2. Maximizaremos la distancia física, lo que será más fácil con los estudiantes reducidos en el edificio y en los 

autobuses 
3. Los estudiantes se sentarán físicamente en los asientos asignados distanciados 

Esta información se está compartiendo con el personal y las familias para obtener sugerencias sobre las 
formas de mejorar el modelo híbrido.  

Agradecemos a cada uno de ustedes por su trabajo para crear una instrucción significativa y oportunidades 
de aprendizaje para los estudiantes.  
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4. Tendremos un descanso programado para los estudiantes más jóvenes y según sea necesario para los 
estudiantes mayores  

5. Continuaremos requiriendo lavarse las manos o desinfectarse al entrar y antes de comer 
6. Promoveremos un buen intercambio de aire a través del sistema HVAC y las ventanas se abrirán levemente 
7. Continuaremos en la cohorte los estudiantes y el personal de seguimiento que ingresan y salen de cada aula a 

través del sistema de código QR para facilitar el rastreo de contactos 
8. Continuará la limpieza y desinfección diaria de las superficies. Se producirá una limpieza más frecuente en 

baños y áreas de alto contacto como lo hemos estado haciendo. Los pasamanos de los autobuses se 
desinfectarán entre carreras, pero los estudiantes estarán en los asientos asignados. 

9. Se asignarán monitores de autobús AM y PM. No hay monitores de autobús de mediodía disponibles.  
10. Usaremos maestros sustitutos limitados y prohibiremos que los voluntarios ingresen a la escuela. 

Esta información se está compartiendo con el personal y las familias para obtener sugerencias sobre las 
formas de mejorar el modelo híbrido.  

Agradecemos a cada uno de ustedes por su trabajo para crear una instrucción significativa y oportunidades 
de aprendizaje para los estudiantes.  


