
Apertura de la escuela
Actualizaciones para 2020-21



Progreso de la planificación
• Selección de estudiantes del modelo educativo

• Asignaciones de personal

• Salud y seguridad

• Estructuras y procedimientos

• Preparación académica

• Comunicaciones



Selección del modelo de 
aprendizaje

Aprendizaje electrónico
En la escuela
Híbrido



Compromisos de los estudiantes

Aprendizaje electrónico

En la escuela



Compromisos de los estudiantes de grados primarios (1-6)

Aprendizaje electrónico

En la escuela

Híbrido



Compromisos de los estudiantes de grados secundarios (7-8)

Aprendizaje electrónico

En la escuela

Híbrido (Troncales)

Híbrido (Electivos)



Compromisos de los estudiantes de grados preparatorios (9-12)

Aprendizaje electrónico En la escuela

Híbrido



Personal 
Asignaciones del modelo de 
aprendizaje

• Aprendizaje electrónico (47)

• En la escuela (31)

• Híbrido (29)

Personal:

• Maestros de aula certificados

• Monitores de recreo y cafetería

• Conserje

• Monitores de autocertificación

• Substitutos

Cambios de personal

Primaria

• Aprendizaje electrónico – 33

• Híbrido – 23

• En la escuela (cambios en asignaciones–
31) 

Secundaria

• Aprendizaje electrónico – 9

• Híbrido – 6 (LBS1)

Preparatoria

• Aprendizaje electrónico - 5



Configuraciones de aula (Híbrido y en la escuela)

• Configuración de escritorios y mesas según el 
tamaño de la lista de clases en cada nivel de 
grado

• Mobiliario personal retirado de las aulas

• Los empleados proporcionaran comentarios a su 
regreso relacionados con las necesidades 
adicionales del aula / espacio de trabajo 
(gabinetes, plexiglás, escritorios / mesas)





Barreras / Calcomanías / Señalización

• Instalación de Plexiglás

• Barreras de mesa

• Calcomanías en el suelo

• Calcomanías para 
asientos y mesas

• Recordatorios de salud -
higiene

• Marcas exteriores

• Oficina principal y barreras de escritorio

• Barrera de mesas en las aulas

• Calcomanías de piso de distancia física
en pasillos y oficinas principales

• Calcomanías para el piso del baño 
("espere aquí")

• Calcomanías de asientos para áreas de 
almuerzo y espacios designados

• Señales de higiene / lavado de manos

• Marcas de distanciamiento físico en las 
banquetas







Proceso / Procedimientos
• Salud y bienestar

• Llegada/salida

• Transportación

• Servicio de comida

• Asistencia

• Visitantes

• Personal y suplentes

• Estudiante o miembro de personal enfermo

• Proceso del cuestionario diario de salud

• Almuerzo/ recreo/ patio 

• Privilegios fuera del campus (YHS)

• Asientos en el autobús Recoger/ Dejar

• Encuesta substituta

• Desinfectar el cordón del visitante

Desarrollamos Manual para Empleados



Limpiando / suministros

• Suministros de limpieza y 
desinfectantes

• Coberturas faciales

• PPE Suministros

• Horarios de limpieza

• Zona de juegos

• Años de suministros de limpieza

• UVC Mobile Light comprado para cada escuela

• 2 mascarillas para todo el personal (1 escudo, si se solicita)

• 1 mascarilla para cada estudiante (mascarillas y escudos 
transparentes, si es necesario)

• Mascarillas desechables y desinfectante de manos 
disponibles para todas las escuelas

• PPE: Suministro de mascarillas KN95, batas médicas, 
protectores faciales y guantes de goma

• Conserjes adicionales para apoyar la limpieza diaria de 
superficies / baños y la limpieza profunda nocturna

• Horarios de limpieza firmando cuando se completa

• "Zonas" identificadas en cada escuela para el recreo y el 
aprendizaje al aire libre





Preparación Académica
Distribución de Chromebook para nuevas familias y estudiantes 
en los grados 1-3
13,14,17,18,19 de agosto en la preparatoria YHS Academy

Desarrollo professional 
• Instrucción de modalidad dual
• Horario en bloque de 85 minutos
• Canvas/Google Classroom/SeeSaw
• K-8 Dreambox Recurso matemático adquirido
• K-6 RazKids ELA Recurso adquirido
• Unidades interdisciplinadas



Communicación

• Horario de inicio

• Asignaciones de personal y 
lista de estudiantes

• Profesor de aula y ruta del 
autobús

• Información del distrito y del 
edificio (específica del modelo 
de aprendizaje)

• 8/7 Comunicación del distrito: horario de 
inicio 

• 8/10 Asignaciones de personal certificado

• 8/12 Asignaciones de personal no 
certificado

• 8/12 Personal recibe información sobre la 
lista de clases

• 8/14 Maestros de aula de estudiantes 
publicados

• 8/14 Comunicación con los padres

• 8/17 Comunicación con los padres

• 8/17 Rutas del autobús de los estudiantes



¿Preguntas?

Si se necesita ayuda en español:

Michael Camp (YIS)
mcamp@y115.org
Coordinador de Servicios Bilingües y Aprendices de 

Inglés

Monica Gordon (ACES)
mgordon@y115.org

Asistente

Rose DeLoera (Oficina del Distrito)
rdeloera@y115.org

Asistenta Administrativa para Beneficios y Personal
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