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Si se implementa un plan híbrido, ¿cómo se va a llevar a cabo la vuelta gradual de los estudiantes a la 
escuela? 
La vuelta a la escuela ocurrirá en varias fases. Las fases del plan son las siguientes:  

Fase I – 15 de marzo 
 Estudiantes con Discapacidades de Alta Necesidad, desde Preescolar hasta 12º grado.  
 Estudiantes con una Educación Formal Interrumpida o Limitada (SLIFE, por sus siglas en inglés) 

en Programas SLIFE.  
 Estudiantes de grados 10-12º en la escuela Putnam Vocational Technical Academy – sólo en 

cursos de formación profesional.  

Fase II – 12 de abril 
 Preescolar (medio día y día completo), Jardín de Infancia, 1er grado, 6º grado, 9º grado y 12º 

grado.  

Fase III – 26 de abril  
 2º grado, 3er grado, 5º grado, 8º grado y 10º grado.  

Fase IV – 10 de mayo 
 4º grado, 7º grado y 11º grado.  

¿Cuándo volverán los maestros? 
Los maestros tendrán la opción de volver a la escuela una semana antes de la Fase en la que sus 
estudiantes vuelven a la escuela.  

¿Cómo tomarán sus decisiones las familias para el modelo de aprendizaje de su(s) estudiante(s)? 
Para cada estudiante deben rellenar un Formulario de Selección de Modelo de Aprendizaje. Las escuelas 
proporcionarán a las familias un enlace en el formulario online. Las escuelas llamarán a las familias que 
no completen el formulario online.  

¿Cómo se va a asegurar la presencia de personal para el aprendizaje en persona?  
Las escuelas trabajarán con la administración para asegurar la capacidad y cobertura adecuada del 
personal, considerando el personal con peticiones aprobadas para trabajar remotamente. Los maestros 
aprobados para trabajar remotamente enseñarán remotamente mientras otro miembro del personal 
está físicamente en clase para los estudiantes que están en persona.  

¿Cuáles son los principios clave del modelo de aprendizaje híbrido? 
Los estudiantes seguirán el mismo horario de clases durante el día, ya estén aprendiendo en persona o 
remotamente, y les enseñará el mismo maestro/a en cada clase, ya sea con aprendizaje en persona o 
remoto. En la medida de lo posible, los estudiantes seguirán en las mismas clases con los mismos 
maestros cuando el aprendizaje cambie de remoto a híbrido. Excepto en los descansos programados, el 
almuerzo y el recreo, los estudiantes seguirán una instrucción sincronizada durante el día escolar, cinco 
días a la semana, ya estén aprendiendo en persona o remotamente un día concreto.  

¿Cómo serán los horarios del día en persona y remoto del modelo híbrido? 
Los estudiantes tendrán un grupo A, B, C o R asignado. Los estudiantes en el Grupo A irán a la escuela en 
persona los lunes, martes y un miércoles sí y otro no. Los estudiantes aprenderán con instrucción 
remota sincronizada los jueves, viernes y un miércoles sí y otro no.  
Los estudiantes del Grupo B irán a la escuela en persona los jueves, viernes y un miércoles sí y otro no. 
Los estudiantes aprenderán con instrucción remota sincronizada los lunes, los martes y un miércoles sí y 
otro no. Los estudiantes del Grupo C irán a la escuela en persona si las instalaciones y el transporte lo 
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permiten, hasta cinco días a la semana. El grupo R de estudiantes, según petición de sus familias, 
aprenderá con instrucción sincronizada remota cinco días a la semana.  

¿Será obligatorio llevar mascarilla? 
Sí, para todos los estudiantes desde 2º grado hasta 12º grado. Se harán excepciones para los que tengan 
documentación escrita de una condición médica, escrita por el doctor del estudiante. Se darán 
descansos del uso de la mascarilla durante el día.  

¿Qué medidas de precaución se tomarán para proteger a los estudiantes en el bus? 
Las normas de transporte a la escuela incluyen:  
El conductor se asegura de que el bus se ha desinfectado antes del viaje y los padres se asegurarán de 
que su hijo/a es asintomático antes de subir al bus. Los estudiantes usarán desinfectante de manos 
antes de subir al bus. El conductor del bus y/o el monitor/a observarán a los estudiantes mientras suben 
al bus para identificar signos o síntomas de COVID. Los estudiantes subirán al bus con una mascarilla y/o 
con una pantalla puestos, y de uno en uno se irán sentando desde el fondo del bus hacia el frente en 
asientos designados (por lo menos 3 pies aparte, 1 por asiento, a no ser que pertenezcan a la misma 
familia). Las ventanas se mantendrán abiertas/un poco abiertas y los estudiantes saldrán del bus de uno 
en uno, empezando por el frente del bus hasta el final.  

Las normas del transporte a casa incluyen:  
Los estudiantes usarán desinfectante de manos antes de sentarse y de entrar al bus, con la masacrilla 
y/o la pantalla puesta, de uno en uno, y sentándose primero en los asientos del fondo de bus hasta que 
se llegue al frente. Los estudiantes se sentarán en sus asientos designados. Las ventanas se mantendrán 
abiertas/un poco abiertas y los estudiantes saldrán del bus de uno en uno, empezando por el frente del 
bus y terminando con los del final. El conductor desinfectará el bus después de que todos los 
estudiantes hayan salido del bus y se hayan chequeado sus nombres.  

¿Qué medidas de precaución se tomarán para proteger a los estudiantes y al personal al comienzo y al 
final del día? 
Las normas de seguridad que se tomarán al comienzo del día incluyen:  

 Los estudiantes y el personal deben mantener siempre una separación de 6 pies.  
 Se usarán diversas entradas.  
 El personal encargado o los monitores de clase se asegurarán de que los estudiantes llevan 

mascarilla, que mantienen la distancia social, y se limitará el tiempo que pueden estar en los 
pasillos.  

 Todos se desinfectarán o se lavarán las manos al entrar.  
 A la puerta de cada escuela habrá mascarillas disponibles para los estudiantes que no tengan 

una.  
 Se ha suspendido por lo general el uso de los armarios para guardar sus pertenencias.  

Las medidas de seguridad que se tomarán al final del día escolar incluyen las mismas mencionadas 
arriba, y además:  

 Los estudiantes saldrán de la escuela de grado en grado, o según los planes establecidos para su 
grupo.  

¿Qué medidas de seguridad se tomarán para proteger a los estudiantes y al personal en la sala de 
clases?  

 Las clases estarán preparadas con asientos mirando hacia delante y a seis pies de distancia.  
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 Una vez las clases estén configuradas, se programará el horario de los estudiantes de forma que 
siempre que sea posible estén en el mismo salón de clases con el mismo grupo de estudiantes.  

 Se harán tablas de asientos para cada grupo, con estudiantes asignados en el mismo pupitre 
cada día que vengan en persona a la escuela.  

¿Qué medidas de limpieza y de desinfección se tomarán? 
Se implementarán las siguientes medidas de limpieza:  

 Todas las clases y pasillos tendrán unidades de dosificación sin contacto, de desinfectante de 
manos.  

 Todos los edificios serán limpiados y desinfectados cada día, incluyendo los baños, los armarios 
y las duchas.  

¿Qué se está haciendo para asegurarse de que los sistemas de ventilación en el edificio escolar son más 
que suficientes? 
Se ha mejorado la ventilación en todos los edificios y sigue los estándares ASHRAE. Éstos incluyen: 
instalación de Unidades iWave en Sistemas HVAC; se ha mejorado la entrada de aire fresco; se han 
actualizado los filtros HVAC; se han instalado unidades de Carrier OptiClean “Air Scrubber” (limpiador de 
aire), y se han instalado ventiladores de extracción (en los baños, en la cocina, etc.).  

Se han establecido varias medidas de seguridad para proteger a los estudiantes y al personal, pero ¿qué 
pasa si alguien no sigue esas reglas? 
Las escuelas darán una serie de avisos progresivos al estudiante y a los padres/a la familia. Los 
estudiantes que continúen desobedeciendo las medidas de seguridad después de varios pasos 
progresivos, tendrá que cambiar a seguir un aprendizaje completamente remoto.      
 
 


