
Modelo de aprendizaje remoto + en persona (modelo híbrido) 

 

Este modelo comenzará como completamente remoto durante al menos las primeras 

nueve semanas. Tras la aprobación para reabrir las escuelas, los estudiantes recibirían al menos 

dos días completos de instrucción en vivo y en persona cada semana. (Coordinaremos esta 

reapertura con los funcionarios de salud estatales y locales este otoño, y comunicaremos esa 

línea de tiempo con las familias para que tenga tiempo suficiente para hacer ajustes  para la 

próxima parte del año escolar). 

La porción de aprendizaje remoto de este modelo no es la misma que nuestros estudiantes y 

familias experimentaron esta primavera. En los últimos dos meses, hemos utilizado los 

comentarios de los estudiantes, las familias y el personal para realizar mejoras significativas. 

Verá mayores expectativas para la participación de los estudiantes, más consistencia en la 

forma en que brindamos lecciones y materiales, y una mejor comunicación. 

Visión general 

 Sirve a estudiantes en los grados PreK-12. 

 Ofrece todos los cursos requeridos por el estado, algunos programas y cursos electivos 

y cursos de recuperación de créditos. 

 Brinda una oportunidad de instrucción en persona tan pronto como sea posible; 

comenzará como totalmente remoto (durante al menos las primeras nueve semanas). 

 Requiere asistencia regular, así como participación y participación estudiantil semanal.  

 Ofrece oportunidades de interacción en vivo entre estudiantes y maestros, así como 

lecciones grabadas para instruir contenido específico dentro de las clases. 

 Proporciona un Chromebook a cada alumno. 

 Tras la aprobación para reabrir, las escuelas operarían en un horario rotativo AA / BB. 

Los estudiantes asistirían en persona dos días a la semana y aprenderían remotamente  

tres días a la semana. (Más instrucción en persona es posible según las condiciones de 

salud de la comunidad). 



 Se necesita cierto apoyo de los padres / tutores para los estudiantes más jóvenes en 

días de aprendizaje remoto. 

Beneficios 

 Presenta un horario regular, para que las familias sepan qué esperar y puedan planificar 

en consecuencia. 

 Los maestros de CKSD proporcionarán instrucción remota y en persona y son 

responsables de todo el plan de estudios y materiales.  

 Los maestros estarán disponibles para recibir apoyo (para estudiantes y padres) en un 

horario constante. 

 Brinda apoyo social y emocional a los estudiantes a través del contacto directo con el 

personal y los compañeros. 

 Permite oportunidades para que los estudiantes se sientan más conectados 

personalmente con su escuela y su comunidad de aprendizaje. 

 Cuenta con una plataforma consistente que permitirá una mejor comunicación hacia y 

desde los estudiantes y las familias. 

 Permite la colocación avanzada y la universidad en los cursos de la escuela secundaria. 

 Apoya la educación especial y servicios relacionados para estudiantes con 

discapacidades. (Los equipos del IEP continuarán trabajando con las familias a su 

regreso en el otoño). 

 Ofrece acceso completo a todas las actividades y atletismo de nivel medio y secundario 

(cuando estén disponibles). 

Detalles adicionales – Salud y seguridad 

 Permite que las escuelas mantengan seis pies de distancia social siempre que sea 

posible (aproximadamente la mitad de la población de cada escuela asistiría en cada día 

en persona). 

 Requiere cubiertas faciales para los estudiantes y el personal mientras están en el sitio. 

(Las escuelas proporcionarán máscaras a los estudiantes que no puedan proporcionar 

las suyas, y los estudiantes podrán tomar descansos supervisados para las máscaras). 

 Requiere que los estudiantes y el personal reciban una evaluación de salud diaria al 

ingresar. 

 En caso de cierre de una escuela o distrito, los estudiantes regresarían temporalmente a 

la instrucción totalmente remota con Google Classroom. La instrucción en persona se 

reanudaría tras la autorización de las autoridades sanitarias.  


