
 

Opción 1 -  disponible para  K-12th Opción 2 -  disponible para  K-12th 

Aprendizaje híbrido 
(2 días en persona, 3 días remoto) 

*Las familias se agruparán para que los hermanos y los 
miembros de la familia asistan los mismos días. 

Aprendizaje 100% en línea 
*Las familias que no se sienten cómodas con la instrucción 

en persona pueden elegir el modelo 100% en línea. 

● Los estudiantes se dividirán en 2 grupos: 
○ Grupo Maroon:  

Aprendizaje en persona Lunes y Martes 
Aprendizaje remoto 
Miércoles, Jueves, Viernes 

○ Grupo Oro:  
Aprendizaje en persona Jueves y Viernes 
Aprendizaje remoto Lunes, Martes, Miércoles 

 
● Los tamaños de clase reducidos serán muy bajos para         

el distanciamiento social. 
 
● Durante los días remotos, los estudiantes trabajarán en 

la instrucción en casa.  Los días remotos no son días 
"apagados" y la interacción es  esencial para 
garantizar el éxito en el curso. 

 
● El aprendizaje remoto incluirá mini lecciones grabadas, 

tanto dirigidas por el maestro como dirigidas por los 
alumnos, actividades colaborativas y evaluaciones 
frecuentes para medir el dominio de los estándares. 

 
● Las tareas se realizarán diariamente y se completarán 

a través de Google Classroom. 
 
● Se requiere asistencia y se realizará un seguimiento 

tanto en días presenciar como en días remotos. 
 
● Todas las superficies estarán vigilantes y con 

frecuencia desinfectadas durante el día.  Los miércoles 
proporcionarán tiempo para limpiar a fondo el edificio 
antes de que el siguiente grupo entre en el edificio. 

● Los estudiantes tomarán cursos en línea a través de 
Edmentum  (K-5 Calvert Learning & 6-12  Courseware). 

 
● Los estudiantes trabajarán desde casa todos los días a 

través de Chromebooks. 
 
● Los padres y tutores trabajarán en estrecha 

colaboración con el personal para apoyar la instrucción 
y la participación de los estudiantes. 

 
● Se espera que los estudiantes sigan los horarios 

diarios descritos por el personal o el plan de estudios 
en línea. 

 
● El trabajo de los estudiantes se calificará de acuerdo 

con los grados de calificación de PPA y no habrá 
protección de grado como lo hubo durante el 
aprendizaje a distancia el año escolar pasado. 

 
● Se requiere asistencia y se realizará un seguimiento. 
 
● No recomendado para estudiantes con identificación 

IEP/504/ELL. 
 

 
Tenga en cuenta las opciones 1 y 2: Durante el día, los 
maestros enseñarán horarios completos y no podrán 
responder a la comunicación por correo electrónico y las 
llamadas telefónicas tan rápido como puedan en la 
primavera.  Se esforzará por responder a toda la 
comunicación dentro de  un día completo. 

Opción 3 -  disponible para  K-5th SOLAMENTE 

100% Aprendizaje en el aula (OPCIÓN SUSPENDIDA HASTA AVISO ADICIONAL) 
*Familias en Kindergarten a 5th Grado que quieren educación regular de 5 días a la semana en el aula. 

● Los estudiantes asistirán al aprendizaje presenciado en el salón de clases en el edificio de la escuela 5 días a la 
semana. 

● Se realizará asistencia. Los estudiantes deberán presentar las tareas según lo asignado. 
● Todas las áreas de alto tráfico estarán vigilantes y con frecuencia desinfectadas durante el día. 
● Los estudiantes permanecerán en su salón de clases durante todas las condiciones, excepto el recreo, los 

descansos en el baño y la educación física. 
● Si no hay suficiente interés en esta opción, los padres tendrán que seleccionar Híbrido o 100% en línea. 

* Su modelo seleccionado estará en su lugar durante todo  el primer semestre. En cada uno de los modelos de 
aprendizaje ofrecidos, siempre nos esforzamos por hacer lo que sea más beneficioso para nuestros estudiantes. Es 
posible que los ajustes deban realizarse debido a la dotación de personal, la inscripción y otros hechos. 
 
* Se requerirán máscaras o protectores faciales para ser usados por todos los estudiantes y miembros del personal en 
todo momento.  Las asignaciones se realizarán para el almuerzo y el recreo. 


