
Información de implementación de aprendizaje híbrido de TMS 
 

Padres / tutores de TMS: 
 
¡Estamos en camino de regresar al aprendizaje en persona el próximo lunes 11 de enero! 
Consulte a continuación para obtener información detallada sobre cómo será la experiencia en 
persona, así como otras opciones que están disponibles para que los estudiantes y los padres 
seleccionen. Enviaremos una encuesta complementaria más tarde hoy para recopilar sus opciones 
para su (s) hijo (s). 
 
Habrá tres opciones disponibles para que los padres elijan: “Híbrido en persona”, “Aprenda 
completamente desde casa” y “Academia virtual Phoenix-Talent” (con espacio limitado 
disponible). Consulte a continuación para obtener detalles sobre cada modelo: 
 
Opción híbrida en persona 
Esquema del modelo: 

Los estudiantes que elijan este modelo vendrán a la escuela dos veces por semana. Los               
estudiantes con apellidos que comienzan con A-J recibirán instrucción en persona los            
lunes y jueves (el primer día de clases es el 11 de enero). Los apellidos de K-Z serán en                   
persona los martes y viernes (el primer día de clases es el 12 de enero). Los días opuestos                  
son los días de aprendizaje a distancia cuando los estudiantes se unirán a sus clases en                
vivo virtualmente desde casa en sus Chromebooks. Los miércoles están reservados para            
la planificación del maestro, la calificación y la desinfección / limpieza en toda la              
escuela. 

 
Protocolos / Procedimientos: 
 

● Horario escolar: El día de instrucción se desarrollará de 9:20-3:50 los lunes, martes,             
jueves y viernes. Los estudiantes asistirán a las mismas clases con los mismos maestros              
que han tenido durante el año escolar (con algunas posibles excepciones debido a             
problemas de personal). 

● Llegada de los estudiantes: a partir de las 9:00 a.m., todos los estudiantes serán evaluados               
para detectar síntomas de Covid antes de ingresar al edificio. Después de usar             
desinfectante de manos, los estudiantes procederán directamente a sus salones de clases            
del primer período. Los estudiantes que no pasen el examen de salud serán acompañados              
a la sala de aislamiento de salud y se llamará a los padres para que los recojan de                  
inmediato. Si planea dejar a su hijo o si su hijo camina a la escuela, los exámenes de                  
salud se llevarán a cabo en el estacionamiento delantero cerca del circuito del autobús y               



los soportes para bicicletas. Ningún estudiante, por ningún motivo, debe estar en el             
campus antes de las 9:00 a.m. ya que no podemos supervisarlos antes de esa hora. Si                
su hijo presenta CUALQUIER síntoma de alguna enfermedad, déjelo en casa. 

● Cohortes: Para cumplir con las cohortes exigidas por el estado, los estudiantes            
permanecerán en el mismo grupo de nivel de grado que en el aprendizaje a distancia.               
Además, los estudiantes permanecerán en el aula del primer período durante todo el día              
(con la excepción de las clases de educación física y arte, en cuyo caso el maestro los                 
llevará a esos lugares), y los maestros rotarán de salón en salón. Los descansos frecuentes               
y el baño se han incorporado al horario diario. Estos descansos incluirán tiempo al aire               
libre, si el clima lo permite. 

● Chromebook: los estudiantes deben traer su Chromebook proporcionado por la escuela           
todos los días. Si un estudiante no tomó prestado un Chromebook proporcionado            
por la escuela, comuníquese con la oficina para solicitar uno para que su estudiante              
comience la instrucción en persona. No se permiten Chromebooks / laptops           
personales en la red de nuestro distrito. Para limitar la exposición potencial a Covid,              
los materiales compartidos estarán extremadamente restringidos. 

● Desayuno y almuerzo: Se proporcionarán comidas todos los días que los estudiantes estén             
en la escuela. Las comidas se llevarán al aula y los alumnos las consumirán allí. Se                
utilizarán separadores de espacio y distancia física para mantener a los estudiantes lo más              
seguros posible mientras comen. Cuando el clima lo permita, los estudiantes serán            
llevados afuera para almorzar en ambientes socialmente distanciados. Los estudiantes          
tendrán la oportunidad de seleccionar su opción de almuerzo durante la mañana mientras             
están en el campus, así como también su opción de desayuno para el día siguiente que                
estarán en el campus. 

● Desinfección: Los baños y las superficies de alto contacto se desinfectarán de forma             
continua y rotatoria al menos una vez por hora. Los salones de clases se desinfectarán               
cada noche. 

● Enmascaramiento y distanciamiento social: Se requerirán máscaras y un         
distanciamiento físico de 6 pies en todas partes del campus, incluidas todas las áreas              
exteriores. Tenga en cuenta que para la seguridad de todos y nuestra capacidad de              
continuar ofreciendo instrucción en persona, los estudiantes que no usen las           
máscaras correctamente o que no se las quiten sin permiso estarán sujetos a las              
políticas de conducta establecidas y pueden pasar al aprendizaje a distancia de            
tiempo completo. Se prohíben las polainas de cuello y las máscaras con válvulas. A              
todos los estudiantes se les enseñará el uso adecuado de las máscaras y se les dará tiempo                 
para "descansos para las máscaras" al aire libre en varios momentos del día. Todas las               
reglas regulares de conducta y disciplina de los estudiantes permanecen intactas. 

● Artículos personales: Les pedimos a los estudiantes que limiten la cantidad de artículos             
personales que traen a la escuela. No se permitirá a los estudiantes usar los casilleros del                



pasillo o del gimnasio. Se les permitirá traer mochilas / bolsas para llevar sus artículos               
personales, pero deben traerlos a clase con ellos. 

● Transporte: Se proporcionará servicio de autobús a aquellos estudiantes que lo necesiten.            
Para mantener las cohortes intactas, los estudiantes no pueden viajar en un autobús             
alternativo antes o después de la escuela. Los autobuses funcionarán todos los días para              
recoger y dejar a los estudiantes. Los horarios de los autobuses se están desarrollando en               
este momento y se publicarán el viernes 8 de enero. 

● Salida del estudiante: Los estudiantes que caminen o monten en bicicleta a casa serán              
despedidos de cada clase primero. Esto será seguido por los estudiantes que serán             
recogidos por adultos. Finalmente, los estudiantes que viajan en autobús serán liberados a             
través de un anuncio aéreo solo cuando cada autobús llegue físicamente al circuito de              
autobuses. No se permitirá a los estudiantes holgazanear en los pasillos o en el circuito               
del autobús, sino que deberán moverse directamente del salón de clases al autobús. 

 
 
Opción de aprendizaje completo desde casa 
Esquema del modelo: 
 

A medida que las clases avanzan hacia el aprendizaje híbrido en persona, reconocemos             
que muchas familias aún no se sienten cómodas enviando a sus hijos a los edificios               
escolares y quieren permanecer en sus ubicaciones actuales en el aula con los maestros              
actuales. Para satisfacer este deseo, los maestros darán acceso en línea a sus estudiantes              
que están aprendiendo desde su entorno familiar mediante la transmisión en vivo de sus              
clases presenciales. Tenga en cuenta que es posible que estas oportunidades de            
transmisión no se graben, y se espera que los estudiantes “lleguen” a clase a tiempo, y                
algunos estudiantes necesitarán apoyo para hacerlo. 

 
Es importante tener en cuenta que, a diferencia del aula tradicional o del modelo              
actual de aprendizaje a distancia integral, el maestro no puede mirar por encima del              
hombro ni monitorear la transmisión en vivo para brindar retroalimentación a los            
estudiantes en forma de un comentario correctivo rápido o una pregunta de            
orientación. Brindar comentarios individuales y específicos a los estudiantes en este           
entorno en línea requiere el enfoque de los padres y estrategias para el hogar. 

 
Los maestros continuarán publicando tareas y exámenes en Google Classroom, como lo            
han hecho durante todo el año escolar, para que tanto los estudiantes en persona como en                
línea puedan acceder y enviarlos. 
 
Se alentará a los estudiantes que participan en su salón de clases desde casa a que asistan                 
a las "horas de oficina" de sus maestros los miércoles para hacer preguntas, recibir              



comentarios y obtener un apoyo más individualizado. Los estudiantes y los padres            
deberán aprovechar ClassTag, el correo electrónico y Google Classroom / Hangouts para            
comunicarse con los maestros y el personal de apoyo educativo. 

 
Opción de Academia Virtual Phoenix-Talent 
Esquema del modelo: 
 

La Academia Virtual Phoenix-Talent proporciona un entorno de aprendizaje virtual          
donde los estudiantes reciben apoyo para lograr sus metas académicas individuales. Los            
estudiantes, padres, maestros y personal de apoyo trabajan en colaboración para facilitar            
el éxito de los estudiantes. Creemos que todos los estudiantes son capaces de aprender, si               
se les da la oportunidad, el ambiente apropiado y la instrucción diferenciada según sea              
necesario. Los estudiantes de secundaria asisten a sesiones de apoyo quincenales y se             
registran con su maestro de la academia virtual. Los estudiantes trabajan a través del plan               
de estudios Edmentum de forma independiente (y el programa iReady en los grados 6-8)              
durante al menos 3 horas por día. Los maestros de PTVA ofrecen “horas de oficina” para                
apoyo al estudiante y orientación familiar. Los servicios de apoyo, como la educación             
especial y los servicios para estudiantes que aprenden inglés, son proporcionados           
virtualmente por el proveedor de servicios especializados del estudiante. Consulte el sitio            
web de PTVA para obtener más información: 
https://sites.google.com/phoenix.k12.or.us/virtual-academy/home 


