Regreso a la escuela del ASD
Estudiantes de la primaria
Día 19 de enero de 2021

• Los estudiantes de prekínder a segundo grado, los programas autocontenidos
de educación especial de kínder a 6.º grado y la Escuela Whaley comenzarán
sus clases presenciales. Las sesiones serán de 5.5 horas al día.
• Los grados de 3.º a 6.º continuarán con las clases en línea y de Zum actuales;
sin embargo, la meta del Distrito es que regresen a presenciales lo antes
posible después que los niños de Prekínder a 2.º grado empiecen.
• El Distrito continuará supervisando las transmisiones de COVID-19, así
como las estrategias de mitigación y el número de personal necesario para
determinar el mejor momento en que los alumnos del 3.º al 6.º grado puedan
regresar a la escuela con seguridad.
• El ASD notificará a las familias con anticipación la fecha de regreso de los
grados de 3.º a 6.º para que tengan tiempo de planear adecuadamente.
• Determinadas escuelas primarias con programas especializados quizá
abran clases con estudiantes de otros grados además de los de prekínder al
segundo grado.

Educación Media y Bachillerato
Día 19 de enero de 2021

• Los grupos pequeños de estudiantes seleccionados para recibir apoyo
adicional comienzan sus clases presenciales durante 5 horas y media diarias.
• El resto de los estudiantes continuarán con las clases en línea y Zum hasta el
tercer trimestre.
• Los padres y estudiantes serán notificados de los detalles de sus horarios
escolares, antes que las vacaciones de diciembre empiecen.

Día 15 de marzo de 2021

• Comenzando el cuarto trimestre, los estudiantes de educación media y del
bachillerato regresarán a clases presenciales.
• El hecho de comenzar en el cuarto trimestre permite que las escuelas
construyan horarios que coincidan con los criterios necesarios para obtener
créditos de graduación.

Horario de las clases presenciales
El transporte escolar estará disponible para los estudiantes que asistan a
clases presenciales.
Preescolar���������������������12 p. m. a 4 p. m..

 (Los días y horas varían según el programa)
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Escuela Primaria����� 9:30 a. m. a 3 p. m.
Educación Media�8:45 a. m. a 2:15 p. m.

(miércoles = día de aprendizaje en línea)

Bachillerato��������������� 8 a. m. a 1:30 p. m.
(miércoles = día de aprendizaje en línea)

Escuela Whaley 8:10 a. m. a 1:50 p. m.

(miércoles = día de aprendizaje en línea)

Observaciones importantes

⊲
⊲
⊲

El plan pone en primer lugar el regreso de
los estudiantes de primaria debido a los
desafíos que la educación remota en línea
representa para este nivel.
El plan responde a las inquietudes
relacionadas con la equidad identificando
a los estudiantes con necesidades de
apoyo adicional en la educación media y la
secundaria.
El plan permite que el Distrito y la
comunidad desarrollen confianza en los
protocolos de mitigación y brinda tiempo
para hacer ajustes mientras los estudiantes
regresan gradualmente a las escuelas.
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El hecho de priorizar el regreso a clases
presenciales de los grupos pequeños de
estudiantes necesitados de apoyo adicional
reducirá en parte la necesidad de la escuela
de verano y ayudará a que más estudiantes
se mantengan en camino a graduarse.
La Educación Virtual ASD seguirá siendo
una opción para todos los grados de todos
los niveles.
El Distrito continuará dando sus
comunicados los días 1.º y 15 de cada mes.
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