
Opciones de las Segundas Nueve Semanas 
Resumen 

 
Primaria  
 
Grados K-2. Los padres tendrán la opción de enviar a sus hijos para que asistan en persona cuatro (4) 
días a la semana o en línea cinco (5) días a la semana. Los miércoles seguirán siendo un día en línea para 
todos los estudiantes. Si los estudiantes no tuvieran acceso a un dispositivo, se pondrán a disposición 
paquetes de trabajo en papel. 
 
Padres de K-2, por favor completen la encuesta que se publicó el viernes 23 de octubre. La encuesta se 
CERRARÁ el miércoles 28 de octubre a las 3 pm. La transición ocurrirá el jueves 5 de noviembre del 
2020. 
 
Grados 3-5- Los estudiantes permanecerán en un horario híbrido de L/J o de M/V para el aprendizaje en 
persona. Los días en que los estudiantes no asistan en persona seguirán siendo días de instrucción. Si los 
estudiantes no tuvieran acceso a un dispositivo, los paquetes de trabajo en papel se enviarán a casa y se 
esperará que se completen y devuelvan en persona el próximo día. Si su hijo recibió un informe de 
progreso o si estaba en peligro de reprobar un curso básico, se contactó a los padres individualmente para 
así programar el tiempo de recuperación para los días miércoles. Si fue contactado, devuelva el 
formulario de remediación al director de la escuela. Los estudiantes de Inglés como Segundo Idioma 
(ESL) que presentan dificultades académicas también serán invitados a trabajar con los maestros de ESL 
el miércoles. Las clases de remediación comenzarán el miércoles 28 de octubre del 2020.  
 
Las solicitudes para cambiar del aprendizaje híbrido al de en línea o de en línea al híbrido, se seguirán 
tomando a la mitad de cada nueve semanas y al final de cada nueve semanas. Las solicitudes se otorgarán 
si se puede mantener al menos tres pies de distancia física en el salón de clase. 
 
En la cafetería y en el gimnasio, se mantendrán seis pies de distancia física. 
 
Secundaria 
 
Grados 6-12- Los estudiantes permanecerán en un horario híbrido de L/J o de M/V. El miércoles seguirá 
siendo un día en línea para todos los estudiantes. Si su hijo recibió un informe de progreso o si está en 
peligro de reprobar un curso básico, se está contactando a los padres individualmente para programar el 
tiempo de recuperación de forma remota con los maestros. Además, a partir del lunes 9 de noviembre, los 
estudiantes remotos que deseen aprovechar la remediación y la asistencia en persona podrán reunirse con 
los maestros en la escuela de 2:15 a 3:15 PM según el horario que a continuación se indica: 
 
LUNES POR LA TARDE (2:15 PM-3:15PM) - MATEMÁTICAS, CIENCIAS, BELLAS ARTES y ESL 
MARTES POR LA TARDE (2:15 PM-3:15PM) - INGLÉS, ESTUDIOS SOCIALES, IDIOMA 
EXTRANJERO y ESL 
JUEVES EN LA TARDE (2:15 PM-3:15PM) - EDUCACIÓN FÍSICA, ARTES PRÁCTICAS, 
EDUCACIÓN ESPECIAL y ESL 
Las solicitudes para cambiar del aprendizaje híbrido a el de en línea o de en línea al híbrido, se seguirán 
recibiendo a la mitad de cada nueve semanas y al final de cada nueve semanas. Las solicitudes se 
otorgarán si se puede mantener al menos tres pies de distancia física en los salones de clase.  
 
Los estudiantes continuarán distanciándose físicamente en la cafetería durante los períodos de almuerzo. 
 


