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Ag
en

da ● Comentarios de las familias 

● Orientación estatal y local 

● Revisión del Plan A 

● Revisión del Plan B 

● Protocolos de distanciamiento social, limpieza y 

salud 

● Próximos pasos 
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Manténgase presente 

Registre sus preguntas para una encuesta de 
seguimiento 

Exprese su agradecimiento 

*Todo está sujeto a cambios



Objetivos y prioridades de la reapertura

Antirracismo

3. SEL, cultura, desarrollo 
emocional

1. Seguridad, salud y bienestar

2. Servicios sociales y la 
familia completa

4. Educación de todos los 
estudiantes

Comunicación

5. Respaldo de maestros para 
educar a los estudiantes



Comentarios de los padres

1. Las personas vulnerables desde el punto de vista médico trabajan desde su hogar.
2. Inquietud por el trabajo desde el hogar.
3. El personal debe usar máscaras
4. Los estudiantes deben usar máscaras
5. Limitación de visitantes
6. Comprobaciones de temperatura/bienestar
7. Limitación del movimiento de los estudiantes
8. Se mantiene cerrado hasta que haya “más progreso”
9. Se hace todo lo posible para volver a abrir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Marque una de las casillas para indicar qué tan a favor está de cada una de las siguientes afirmaciones:

Estoy a favor No estoy a favor No lo sé o necesito más información

EscuelasEscuelasLimitarExigirLimitarExigirExigirPermitirPermitir



Comentarios de los padres

1. Inquietud por la socialización de los estudiantes
2. Inquietud por el impacto en los estudiantes y preparación para el 

grado siguiente.
3. Inquietud por el bienestar emocional de los estudiantes

1

32
Me preocupa mucho.

Me preocupa un poco.
Esto no me preocupa.

Para las preguntas siguientes, díganos cuánto le preocupan estas cuestiones:

Su estudiante se pierde de interacciones sociales importantes con amigos... Cómo afectan los cierres al estudiante…
Asegurarse de que el cierre de las escuelas no tenga un impacto negativo en su estudiante…



Comentarios de los padres

Si volvemos a la instrucción en persona, ¿qué tipo de cronograma considera que sería el más 
adecuado según las necesidades de su familia?

69 respuestas

Los estudiantes asisten a la escuela en 
persona la mitad de los días, ya sea por la 
mañana, o por la tarde.

Los estudiantes asisten a la escuela en 
persona día de por medio.

Los estudiantes asisten a la escuela en 
persona semana de por medio.
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• Cubrir las brechas de aprendizaje y la pérdida conocida del 
aprendizaje para todos los estudiantes, y especialmente las 
poblaciones en riesgo

• Proporcionar educación libre y apropiada (FAPE) a todos los 

estudiantes de SPED

• Se requiere cierta instrucción en persona

• Protección facial obligatoria 
• Se requieren 180 días de clase/900 horas de instrucción

• Cualquier instrucción en línea que se contabilice para los requisitos 
de días/horas debe calificarse y se debe supervisar la asistencia  

• Se debe implementar el distanciamiento social y medidas para 

minimizar la transición

• Se deben implementar medidas de control de la salud

• Se deben implementar protocolos adicionales de limpieza



En Deep Roots
Cambios propuestos al calendario del año escolar 20-21

Cambio Criterio

Primer día de clases 
después del Día del 
Trabajo 
• 180 frente a 185 

días

• Tiempo adicional para planificar para el distanciamiento social  
• Tiempo adicional para establecer cohortes verdes/grises, 

instalación para la preparación de dispositivos individuales, 
preparar a las familias para plataformas/implementación de 
aprendizaje remoto

Reprogramación de 
los días de desarrollo 
profesional

• Aumentar la igualdad en el impacto de los días fuera del edificio 
para la cohorte verde/gris

Días de nieve en línea 
en lugar de “días sin 
clase”

• Cumplir con los requisitos de instrucción de 180 días sin agregar 
días adicionales al año escolar

Medio día hasta la 
primera semana de 
octubre

• Abordar las inquietudes con respecto a las máscaras durante los 
días de calor

• Avance gradual 



Entrada/salida 

Este año, implementaremos un procedimiento escalonado 
de entrada/salida para permitir el distanciamiento social. 

- Las familias deben esperar que el procedimiento de 
entrada/salida sea más prolongado para cumplir con los 
lineamientos de seguridad

La instrucción comenzará a las 8:30 a. m. 

La salida de medio día se realizará a las 12:30 p. m. En este 
momento, la salida de día completo se realizará a las 
4:15 p. m. 
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Apertura híbrida:

Combinación de 
instrucción remota y en 

persona

Plan N.º 2

Instrucción totalmente 
remota:

Toda la instrucción en 
línea
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Plan 1: Modelo híbrido 

● Los estudiantes se dividen en dos cohortes 
(verde y gris) para permitir el distanciamiento 
social

● Instrucción en persona los días lunes, martes, 
jueves y viernes
○ Cada estudiante recibirá 2 días de 

instrucción en persona/3 días de 
instrucción remota

● Los estudiantes remotos reciben una 
combinación de instrucción de 
enriquecimiento, revisión, en vivo y grabada 
previamente



En Deep Roots
Plan 1: Plan propuesto de reapertura híbrida de medio día

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Mañana Cohorte verde de 
estudiantes en 

persona
Instrucción 
remota para 

todos los 
estudiantes

Limpieza 
profunda en la 

escuela

Cohorte gris de 
estudiantes en persona

Tarde Cohorte verde de 
estudiantes con 

instrucción remota

Cohorte gris de 
estudiantes con 

instrucción remota

Todo el 
día 

Cohorte gris de 
estudiantes con 

instrucción remota

Cohorte verde de 
estudiantes con 

instrucción remota

Cohorte de estudiantes de alto riesgo con instrucción remota todos los días

Estudiantes de apoyo de tiempo completo en persona 

lunes/martes/jueves/viernes 



En Deep Roots
Plan 1: Plan propuesto de reapertura híbrida de día completo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Todo 
el 

día

Cohorte verde de 
estudiantes en persona

Instrucción 
remota para 

todos los 
estudiantes

Limpieza 
profunda en la 

escuela

Cohorte gris de 
estudiantes en persona

Cohorte gris de 
estudiantes

con instrucción remota

Cohorte verde de 
estudiantes con 

instrucción remota

Cohorte de estudiantes de alto riesgo con instrucción remota todos los días
Estudiantes de apoyo de tiempo completo en persona lunes/martes/jueves/viernes 
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Plan 2: Instrucción 
totalmente remota 

● Aumento de los minutos de enseñanza en vivo, 
control de asistencia y calificaciones

● Tecnología individual 
● Enviar cuadernos de actividades al hogar, etc. 

en respaldo del aprendizaje remoto
● Reuniones de clase regularmente programadas
● Estudiantes de apoyo de tiempo completo -

enseñanza totalmente en vivo

K-2
● Cohorte reducida de unos 15 estudiantes por 

maestro. El maestro es responsable de enseñar 
todas las materias.

3-6
● Los maestros se mantienen en su 

departamento y enseñan su contenido a todos 
los estudiantes. Los maestros trabajan 
estrechamente con 15-20 estudiantes en una 
función de asesoría. 
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En los dos planes
● Mayor uso de tecnología en la instrucción en persona y remota →

Transición a una instrucción individualizada
● Programación para crear la mayor consistencia posible (a fin de mitigar 

las transiciones entre los planes, según sea necesario)
● Mayor responsabilidad sobre la asistencia y calificación

K-2
● Cohorte reducida de unos 15 estudiantes.  Se enseñan todas las 

materias.

3-6
● Se enseñan las materias por departamento a todos los estudiantes.  

Trabajo con 15-20 estudiantes en una función de asesoría



En Deep Roots
Distanciamiento social

Distanciamiento social

01
Cada clase se divide en 2 

cohortes (gris/verde)

02
Cam

bios en la 
entrada/salida, que incluyen 

un horario escalonado

04

M
ovim

iento lim
itado del 

personal

No se perm
ite volver a 

ingresar después de salir

05

Entra
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padres/invita
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ventos d
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da la escuela 

se re
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ea

03

Movimiento mínimo de los 
estudiantes y contacto limitado 

entre grupos de estudiantes



En Deep Roots
Prácticas de control de la salud
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En Deep Roots
Protocolos de limpieza

Limpieza por 
la tarde para 
clases de ½ 

día

Limitación de 
insumos 
compartidos; se 
traen los 
insumos del 
hogar

Limpieza los días 
miércoles entre las 
cohortes

Recesos para la 
desinfección de 

toda la clase

Mayor limpieza en las 
áreas de alto tránsito

Protocolos 
de limpieza



Pr
óx

im
os

 p
as

os Para las familias

● Se enviará una encuesta que informará sobre la creación de nuestras 
cohortes de menor tamaño 

● Cramer’s está abierto en un nuevo sitio para la compra de uniformes
○ Los estudiantes deben usar el uniforme para la instrucción en persona y 

remota 
● Las listas de insumos escolares estarán disponibles en línea una vez que se 

completen 
● El calendario anual actualizado estará disponible en línea una vez que se 

complete 
● Los Días de lanzamiento del aprendizaje se están programando para la 

primera semana de septiembre
● ¡Síganos en las redes sociales para recibir la información más actualizada! 


