Volviendo a las clases
presenciales...de manera
segura
El Distrito Escolar de Filadelfia comenzará a dar a las familias la opción de pasar a una combinación de clases
presenciales y a distancia (aprendizaje híbrido) para los estudiantes, pero solo si el Departamento de Salud de Filadelfia
y nuestras iniciativas de regreso a clases lo consideran seguro.
Esta opción de aprendizaje se implementará lentamente y en fases, empezando con los estudiantes entre prekínder y
segundo grado. Esta implementación en etapas nos permite controlar los protocolos de salud y seguridad en las escuelas
y estar seguros de que las condiciones de COVID-19 permitan el aprendizaje presencial continuo. A medida que
programamos las clases presenciales, hay muchos factores que influirán en cómo, cuándo y si podemos proceder a este
tipo de aprendizaje. Esta guía rápida proporciona información para ayudarlo a elegir la mejor opción para su familia.
Considere esta información detenidamente antes de tomar su decisión.
¿Cuándo y cómo se incorporarán los estudiantes?
Comenzamos con nuestros alumnos más pequeños porque la investigación indica que se benefician más del aprendizaje
presencial. Luego se incorporarán otros grupos gradualmente, siempre que sea seguro hacerlo.
Fase

Grupo de estudiantes

Incorporación en fases*

1

Todos los estudiantes entre prekínder y 2º grado

La semana del 30 de noviembre de
2020
Según el horario de su hija(o)

2

Estudiantes con necesidades complejas* entre 3er y 12o
grado
*estudiantes con discapacidades físicas, afecciones
sensoriales, otras condiciones médicas graves y
dificultades de aprendizaje múltiples y profundas

Por determinar
según las condiciones
Objetivo: enero

3

Estudiantes de 9o grado y estudiantes en programas de
educación técnica (CTE)

Por determinar
según las condiciones

4+

El orden y las fechas para los demás estudiantes se determinarán según las condiciones

Según el plan actual, ¿cómo será el horario de mi hija(o) si elijo híbrido o digital?
Todos los estudiantes recibirán cinco días de instrucción, instrucción directa de su(s) maestro(s) y aprendizaje 100%
digital los miércoles. Este horario alterno limita el número de estudiantes en las escuelas cada día y permite el
distanciamiento social seguro.
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Lunes y martes

Estudiantes A

Miércoles

Instrucción directa en casa
(sincrónica) con
la maestra mediante una
transmisión en vivo

Instrucción presencial directa
(sincrónica) con la maestra y trabajo
independiente
Durante el trabajo independiente
(asincrónico), los estudiantes
trabajan en grupos pequeños aparte

Estudiantes B

Instrucción directa en casa
(sincrónica) con
la maestra mediante una transmisión
en vivo
Trabajo independiente en casa
(asincrónico) y tareas relacionadas
con la instrucción directa

Estudiantes
100% digital

Maestros

Jueves y viernes

Todos los
estudiantes
aprenden a
distancia y
reciben
instrucción
directa, tareas
independientes
e instrucción en
grupos pequeños

Trabajo independiente en casa
(asincrónico) y tareas relacionadas
con la instrucción directa
Instrucción presencial directa
(sincrónica) con la maestra y
trabajo independiente
Durante el trabajo independiente
(asincrónico), los estudiantes
trabajan en grupos pequeños
aparte

Instrucción directa en casa
(sincrónica) con
la maestra mediante una transmisión
en vivo

Instrucción directa en casa
(sincrónica) con
la maestra mediante una
transmisión en vivo

Trabajo independiente en casa
(asincrónico) además de tareas y
trabajo en grupos pequeños aparte

Trabajo independiente en casa
(asincrónico) además de tareas y
trabajo en grupos pequeños aparte

Imparten clases presenciales al grupo A;
Transmisión en vivo para el grupo B y los
estudiantes digitales; durante el período de
trabajo independiente, trabajar con los
grupos pequeños de A y los estudiantes
100% digital

Impartir lecciones a
distancia y trabajar
con los grupos
pequeños

Imparten clases presenciales al grupo B;
Transmisión en vivo para el grupo A y los
estudiantes digitales; durante el período
de trabajo independiente, trabajar con los
grupos pequeños de B y los estudiantes
100% digital

Las escuelas que no pueden implementar este modelo debido a limitaciones de espacio, necesidades del personal u
otros obstáculos implementarán un modelo alternativo que sea más seguro para los estudiantes.
¿Puede cambiar el plan de aprendizaje híbrido y las fechas de su implementación?
Sí. La cantidad de maestros que posiblemente no puedan impartir clases presenciales, las limitaciones de espacio de las
escuelas debido al distanciamiento social, la cantidad de familias que eligen continuar con un aprendizaje 100% digital y
el impacto de las condiciones cambiantes de COVID-19 son todos factores que influirán en cómo, cuándo y si podemos
seguir con las clases presenciales. Las familias deben considerar esto al tomar su decisión.
¿Se quedarán los estudiantes con sus maestros actuales?
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes permanezcan con sus maestros actuales, ya sea dentro del marco del
aprendizaje híbrido o 100% digital. Hemos invertido $6 millones en nueva tecnología para que los maestros puedan
transmitir lecciones en vivo desde sus aulas, enseñando a los estudiantes que están en la escuela y a los estudiantes
conectados de forma remota, al mismo tiempo. Sin embargo, si un número significativo de maestros no pueden impartir
clases presenciales debido a razones de salud u otras consideraciones, es posible que muchos estudiantes no puedan
permanecer con sus maestros actuales. En esos casos, se asignará un maestro diferente para impartir la clase.
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¿Cómo será el proceso de selección?
Solo las familias de estudiantes entre prekínder y 2º grado tendrán que tomar una decisión durante el período de
selección del 26 al 30 de octubre de 2020. Si no se elige ninguna opción antes de la fecha límite, su hija(o) seguirá en el
grupo 100% digital. Pronto se ofrecerán más detalles.
¿Qué pasa si elijo el modelo híbrido y mi hija(o) tiene que cumplir una cuarentena temporaria o si el salón de
clase/la escuela cierra temporariamente?
Los estudiantes afectados pasarán inmediatamente al aprendizaje digital desde casa hasta que sea seguro reanudar sus
clases presenciales.
Si elijo el modelo híbrido, ¿cómo recibiré las comidas para los días de aprendizaje digital?
El último día de sus clases presenciales de la semana, los estudiantes recibirán comidas para llevar para sus días 100%
digitales.
Ejemplo: Estudiante A que tiene clases presenciales lunes y martes recogerá las comidas para miércoles a viernes los
martes en la escuela.
¿Dónde puedo informarme más antes de tomar mi decisión?
Visite philasd.org/AES.

LEARN MORE: PHILASD.ORG/AES
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