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Aprendizaje en Persona y Virtual 

para Estudiantes de Secundaria

Sesión de Información de la Escuela 
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Dándole la Bienvenida a Todos los 

Estudiantes en Persona 

● Aprendizaje en persona para todos los estudiantes de Grados 6 a 

12 que lo deseen, comenzara el miércoles 14 de abril

● Los estudiantes estarán en la escuela en persona por 4.5 horas 

de lunes a jueves de 10:30 am a 3:00 pm.

● Dos horas de trabajo escolar será en casa

● Los viernes serán días de aprendizaje a distancia para todos los 

estudiantes, los cuales pueden incluir horas de oficina y 

chequeos con el maestro, además, de tiempo de trabajo 

independiente

● Los estudiantes del  Programa Federal III de Educación Especial 

seguirán en persona 5 días a la semana por 6.5 horas diarias.

https://www.spps.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=16668&ModuleInstanceID=125552&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=126540&PageID=41330
https://www.spps.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=16668&ModuleInstanceID=125552&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=126540&PageID=41330
https://www.spps.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=16668&ModuleInstanceID=125552&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=126540&PageID=41330
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Opción de Aprendizaje Virtual 

Los estudiantes aprenden en casa de lunes a viernes

● TIENEN que Inscribirse en o antes del jueves 11 de 

marzo (mañana)

● Las inscripciones anteriores no aplican. Si ya lo 

habían pedido tiene que hacerlo otra vez

● Los estudiantes y familias que elijan el aprendizaje 

virtual permanecerán en el aprendizaje virtual durante 

el resto del año escolar

https://apply.spps.org/vls
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Todos los Estudiantes

● Permanecerán, dentro de lo posible, en sus 

actuales clases y con sus actuales maestros

● Acceso a lecciones y tareas en  Schoology

● Para ayuda con lecciones:

○ Contacte al maestro

○ Llame a expertos en línea  de materias de 

TutorMe en cualquier momento

○ Asista al Centro de Apoyo Académico en Gordon 

Parks, lunes a jueves 3:30 - 6:30 p.m.

https://drive.google.com/file/d/1DWcdRl-o9sZxjCcc_NiaPir_MgPsfL70/view?usp=sharing
https://www.spps.org/asc
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Estudiantes en Persona

● Se enviará por correo las rutas de los autobuses comenzando 

el 29 de marzo 

● La transportación reanudará las paradas regulares escolares 

(no “centros comunitarios” como ahora sucede con el apoyo 

en persona) 

● Se requiere el uso de mascarilla 

● Los estudiantes recibirán almuerzo gratis al llegar y comida 

para llevar, todos empacados (bolsas)

● Asientos asignados durante las comidas para ayudar 

con el rastreo de contacto y distanciamiento social 
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Horario de Estudiantes en Persona
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:15 - 10:15 Horas de Oficina 

y

Estudios 

Asíncronos

Horas de Oficina y

Estudios 

Asíncronos

Horas de Oficina y

Estudios 

Asíncronos

Horas de Oficina y

Estudios 

Asíncronos

Horas de Oficina y

Estudios 

Asíncronos

10:30 - 11:55 Periodo 1
(clase = 55 mins, 

almuerzo = 30 mins)

Periodo 5
(clase = 55 mins, 

almuerzo = 30 mins)

Periodo 1
(clase = 55 mins, 

almuerzo = 30 mins)

Periodo 5
(clase = 55 mins, 

almuerzo = 30 mins)

Horas de Oficina y

Estudios 

Asíncronos

12:00 - 12:55 Periodo 2 Periodo 6 Periodo 2 Periodo 6 Horas de Oficina y

Estudios 

Asíncronos

1:00 - 1:55 Periodo 3 Periodo 7 Periodo 3 Periodo 7 Horas de Oficina y

Estudios 

Asíncronos

2:00 - 2:55
(Salida 

escalonada

de 2:55-3:00)

Periodo 4 Advisory/

Trabajo 

Independiente

Periodo 4 Trabajo 

Independiente 

en aula del 

Advisory

Horas de Oficina y

Estudios 

Asíncronos
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Los Estudiantes Virtuales

● Horario flexible para hacer el trabajo escolar

● La instrucción es principalmente asincrónica

● Horas de oficina y de contacto con el maestro a diario entre 

8:15 a 10:15 am.

● Día de contacto también el Viernes: Durante las Horas de 

Oficina del Maestro

● Para recibir ayuda con las tareas durante las horas en persona: 
○ Llame a expertos de cada materia en TutorMe

https://drive.google.com/file/d/1DWcdRl-o9sZxjCcc_NiaPir_MgPsfL70/view?usp=sharing
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Los Estudiantes Virtuales

Lunes a Jueves:

8:15 a 10:15 am

Asistir a Horas de Oficina para ayuda con los materiales de 

Enseñanza

10:15 am a 3:00 pm

Aprendizaje Independiente

Viernes: 8:15 am a 3:00 pm

Asistir a Horas de Oficina para ayuda con los materiales de 

Enseñanza

Aprendizaje Independiente asincrónico
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Aprendizaje en Persona vs Virtual

Aprendizaje en Persona Aprendizaje Virtual

Los estudiantes aprenderán en el salón de clases con sus maestros en 

un horario reducido de lunes a jueves. Los estudiantes aprenderán desde 

la casa los viernes.

Los estudiantes aprenden en casa de lunes a viernes

El tiempo en clase incluye material nuevo y apoyo a los estudiantes La instrucción es principalmente asincrónica

Dos horas de aprendizaje asincrónico en casa de lunes a jueves Los maestros tienen una hora al día dedicada a las horas de oficina y al 

apoyo a los alumnos virtuales

Los maestros tomaran asistencia de lunes a jueves; las ausencias deben 

ser reportadas

Los estudiantes hacen personalmente su asistencia en Campus

Los estudiantes continúan completando sus lecciones en sus iPads en 

Schoology

Los estudiantes continúan completando sus lecciones en sus iPads en 

Schoology

Los estudiantes pueden cambiar al aprendizaje virtual durante el resto 

del año escolar

Los estudiantes que elijan el aprendizaje virtual permanecerán en el 

aprendizaje virtual durante el resto del año escolar

vs



10

Medidas de Salud y Seguridad
● Distanciamiento Social: Cuando no sea posible 6 pies, se mantendrá un 

mínimo de 3 pies entre los estudiantes.

● Limpieza y desinfección diaria: El personal de mantenimiento dará prioridad a 

las áreas de alto contacto, como manijas de puertas, interruptores, pasamanos, 

escritorios y baños. Hay toallitas con cloro y aerosoles desinfectantes disponibles 

para uso del personal en la escuela.

● Mascarillas: Los estudiantes de Grado K-12, el personal y los visitantes deben 

usar una cubierta facial a menos que estén médicamente exentos. Habrá 

mascarillas disponibles en la escuela y en el autobús.

● Evaluación de Salud: Las familias deben realizar un examen de 

salud todas las mañanas. Si su niño presenta algún síntoma de 

COVID-19, no lo envíe a la escuela.

https://www.spps.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=32741&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=112155&PageID=1
https://www.spps.org/cms/lib/MN01910242/Centricity/Domain/16668/HealthScreeningPoster_Final.pdf
https://www.spps.org/cms/lib/MN01910242/Centricity/Domain/16668/HealthScreeningPoster_Final.pdf
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● Casos positivos de estudiantes, empleados o visitas 

deben ser reportados el mismo día en el sistema de 

reporte de COVID-19 de SPPS que se encuentra en línea. 

Empleados del Departamento de Salud y Bienestar hará 

un seguimiento con recomendaciones y siguientes pasos.

○ Los estudiantes que se enfermen durante el día 

escolar serán aislados (bajo supervisión) hasta que 

puedan ser recogidos. La pronta recogida es esencial. 

● Cuando haya un caso en la escuela, se seguirán los 

Protocolos de Comunicación de COVID-19 para determinar 

qué notificaciones son necesarias. 

● Los estudiantes y el personal en cuarentena pasarán al 

aprendizaje a distancia hasta que estén autorizados para 

regresar.

Reporte de COVID-19

https://commedspps.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9G0WvcJlWfuqwlL
https://docs.google.com/document/d/1oi8dZy04CPR3GCH2tnU3dcZTmgv3dZhlnpAFAWS9CCI/edit?usp=sharing
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Ayude a Mantener SPPS Abierto de Forma Segura

http://www.youtube.com/watch?v=DYEwoFLdXBo
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¿Preguntas?


