
Detalles sobre el modelo de aprendizaje híbrido ampliado de Edson Elementary 

5 días a la semana de aprendizaje en persona 

 Presentación de Live Teams para padres / tutores de Edson el lunes 15 de marzo a las 7 p.m. en TEAMS 
 La información a continuación es el plan propuesto, pero puede estar sujeta a cambios según las actualizaciones de las pautas 

de UCDOH 
 Fecha de inicio tentativa Lunes 19 de abril (no 12 de abril) 
 Entrada a la escuela con retraso de 1 hora (igual que nuestro modelo híbrido actual) 
 Para acomodar a más estudiantes en persona siguiendo las pautas de distanciamiento social de la UCDOH, se necesita 

implementar cambios estructurales, en algunos casos se juntarán aulas y en otros, se dividirán en dos secciones separadas, y 
se asignará a un maestro por grado dedicado a enseñar a nuestros estudiantes remotos. 

 Cada grado tendrá un maestro dedicado a trabajar solo con estudiantes que son 100% remotos y brindarán lecciones diarias 
en vivo y lectura y escritura guiadas diarias.  

 Si elige mantener a su hijo como 100% en aprendizaje remoto durante el 4to bimestre, una vez que cambiemos al modelo 
ampliado, el maestro de su hijo se comunicará con usted e informará los planes para la instrucción en vivo, asignaciones, y 
clases en vivo de arte, biblioteca y música, así cómo de lectura y escritura guiadas. 

 Algunos estudiantes que regresan del aprendizaje remoto al aprendizaje en persona pueden ser asignados a un maestro 
diferente para el cuarto bimestre debido a los cambios estructurales ya mencionados arriba. 

 Los estudiantes en persona permanecerán con su “grupo” de compañeros de clase. Si su hijo está en una clase dividida, tendrá 
el mismo maestro y asistente, quienes irán durante todo el día de una clase a la otra. 

 Todas las clases divididas utilizarán un espacio de aula apropiado y tendrán el mismo acceso a la tecnología, como la cámara 
de documentos y la pizarra. 

 Los buses dejan a los estudiantes a las 9:25 a.m. La entrada de losestudiantes que no vienen en bus es de 9: 35-9: 50 a.m. 
 Los anuncios en vivo para los studiantes en persona son a las 9:50 a.m. 
 Los anuncios para los estudiantes que continúan trabajando de forma remota son a las 9:55 a.m. via Teams.  
 Los autobuses salen a las 3:10 p.m.  La recogida para los padres es a las 3:10 p.m. 
 Los estudiantes se sientan socialmente distanciados en el bus y usan máscaras. Los hermanos pueden sentarse juntos. 
 Todos los estudiantes tendrán un divisor de plexiglás triple en su espacio de trabajo. 
 Todos los estudiantes se sentarán en su propio escritorio individual o se sentarán en una mesa con el espacio de distancia 

social requerido entre los compañeros de clase. 
 Todos los estudiantes y el personal usarán máscaras. 
 Diariamente los salones se rocían  con un aerosol desinfectante y las mesas de los estudiantes se limpian. 
 Si los estudiantes usan una computadora en el salón de clases o en el laboratorio de computación, estas se limpian entre uso y 

uso de los estudiantes. 
 Constantemente se les recomienda a los estudiantes a lavarse las manos varias veces al día. 
 Se permitirá que un "grupo" de aula use el patio de recreo todos los días en forma rotativa para que los "grupos" no se 

mezclen 
 Los estudiantes tendrán dos descansos durante el día para quitarse las máscaras: uno para comer un snack (generalmente al 

aire libre) y otro para actividades al aire libre (si el clima lo permite). 
 Todos los estudiantes pueden recoger desayuno en bolsa gratis al entrar a la escuela y pedir un almuerzo escolar gratis. 
 Los estudiantes almorzarán en su salón de clases socialmente distanciados con las ventanas abiertas. 
 Los períodos de almuerzo son de 30 minutos en el salón de clases. El personal trae los almuerzos listos a los estudiantes. Los 

maestros darán a los estudiantes la oportunidad diaria de jugar una actividad de recreo modificada, desde un juego organizado 
socialmente distanciado como “Simon Says” hasta permitir que los estudiantes hablen entre ellos desde una distancia 
adecuada. Si los estudiantes usan una pelota, es para patear de un lado a otro (sin usar las manos si la pelota esta siendo 
compartida). 

 Los maestros de educación física proporcionarán instrucción de educación física en persona, a todos los estudiantes en 
persona dos veces por semana, y lecciones grabadas para los estudiantes remotos 

 Los maestros de educación física brindarán instrucción al aire libre, pero cuando se use el gimnasio, se seguirán todas las 
pautas de UCDOH. 

*** Por favor, tenga en cuenta que en este momento, las pautas de UCDOH son de 6 pies de distancia. Si las pautas de 
distancia social cambian a 3 pies con particiones portátiles de plexiglás, entonces no tendremos que dividir tantas clases *** 

 


