2020-21 Reinicio Escolar

Preguntas Frecuentes

Opciones del Modelo de Aprendizaje
¿Cuáles son las opciones al enviar a mi hijo de regreso a la escuela?
Enseñanza de Clase Tradicional: Los estudiantes verán físicamente e interactuarán con sus
profesor (es) y compañeros y seguirán el horario de sus clases/cursos casa día en sus escuelas.
Esto incluirá protocolos de salud y seguridad para practicar el distanciamiento social,
movilización controlada y esfuerzos para aumentar la desinfección.
eLearning: Los estudiantes de la modalidad eLearning mantendrán su condición de inscritos en
sus escuelas físicas y asistirán a la escuela en línea en el horario escolar regular y seguirán un
horario estándar. Se esperará que todos los estudiantes se adhieran a las pautas de asistencia
diaria, inicien sesión y asistan a clases durante los horarios designados. Los cursos de eLearning
serán diseñados para asegurar la misma disciplina del entorno tradicional del aula.
Hillsborough Virtual K-12: Es una opción de escuela pública independiente, completamente
acreditada y flexible en el sistema HCPS. A diferencia del aula tradicional o el modelo
eLearning, el currículo y contenido están diseñados específicamente para un formato verdadero,
virtual y presentado de antemano al principio del curso. Está disponible en línea las 24 del día,
los siete días de la semana, para lo cual los estudiantes crean un horario de trabajo diario para
asegurar la finalización del curso en un lapso de tiempo semestral regular.
Si inscribo una opción – ¿puedo cambiar de parecer en cualquier momento o tiene que ser
después del semestre?
Cuando se escoge una opción, los padres se comprometen por al menos un semestre completo
de educación. Nuestro distrito trabajará con las familias para hacer los ajustes en circunstancias
atenuantes durante el primer semestre.

Procedimientos Escolares
¿Cuál es el procedimiento si hay un caso positivo de COVID-19 en mi escuela?
Luego de que se notifique un caso positivo, un padre o empleado notificará al director o
supervisor, respectivamente. El director o supervisor notificará al superintendente regional o al
superintendente/jefe asistente, que informará al que esté al mando de la contingencia de COVID19. Al recibir esta información, el que está a cargo de la contingencia de COVID-19 comunicará
los detalles al Supervisor de los Servicios de Salud Escolar, el Director de Seguridad y
Administración de Riesgos y el Jefe de Comunicaciones y Relaciones de Medios. El Jefe de
Comunicaciones y Relaciones de Medios alertará al Superintendente acerca de cualquier persona
que haya tenido contacto directo con una persona que haya resultado positiva y la institución
escolar.

Regreso al Plantel Escolar: Se necesitará que pasen al menos 10 días desde el momento en que
aparecen los síntomas y al menos 72 horas sin presentar fiebre sin haber consumido medicinas
para bajar la temperatura y deben haber disminuido todos los otros síntomas.
Rastreo de Contactos: Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough están colaborando con
el Departamento de Salud para hacer un rastreo de contactos. Luego de que se notifique un caso
positivo, el Departamento de Servicios de Salud Escolar del distrito también se comunicará con la
administración para rastrear la movilización de la persona que haya resultado ser positiva y
asegurar las áreas afectadas. Las personas impactadas serán notificadas.
Mi hijo no puede usar máscara – ¿Puedo solicitar una exención?
Los estudiantes o los empleados deben sufrir algún problema de salud que les impediría usar
una máscara. Hay también una exención aplicable para estudiantes o empleados que necesiten
comunicarse con alguien que tenga problemas de audición y necesite leer los labios de la otra
persona para poder comunicarse.
Si mi hijo está en cuarentena durante 14 días, ¿pueden pasar fácilmente a la modalidad
eLearning durante ese tiempo para que no pierda clases?
Nuestro distrito hará ajustes necesarios para que los estudiantes continúen aprendiendo en caso
de estar enfermos.

Salud y Seguridad
¿Se requiere el uso de máscaras al ingresar a las instalaciones escolares?
Sí. A los estudiantes, empleados, proveedores y visitantes se les solicitará usar máscaras en el
plantel escolar cuando no sea posible el distanciamiento social. Los estudiantes deben usar estas
máscaras durante las actividades extracurriculares, así como también en los transportes
escolares. Máscaras entregadas: Los miembros del personal y los estudiantes recibirán una
cantidad asignada de máscaras de tela reutilizables del distrito el primer día de clases para
garantizar que cada persona en el plantel escolar siga las precauciones de seguridad adecuadas.
Si un miembro del personal o algún estudiante olvida o pierde la máscara, se le entregará una
desechable para usarla durante ese día.
La administración de la escuela o el personal estarán apostados en los puntos de entrada en cada
plantel escolar para recordarles a los estudiantes que deben usar las máscaras antes de ingresar al
plantel escolar. En los casos en los que hayan dejado las máscaras reutilizables en casa, se les
entregará una desechable para usarla ese día. Los estudiantes que en repetidas ocasiones no
utilicen máscara en las instalaciones escolares, se les instruirá acerca de su importancia a la vez
que los docentes trabajarán para usar prácticas restaurativas para alentar a los estudiantes a usar
la máscara. Cada escuela tendrá una Persona de Punto COVID para trabajar en asuntos de
cumplimiento a nivel escolar.
¿Mi hijo puede traer su propia máscara a la escuela?
Sí, su hijo puede usar una máscara traída de casa. Las máscaras deben ser apropiadas para la
escuela y no deben interferir con la política del código de vestimenta del distrito.
¿Con qué frecuencia se limpiará la escuela?

Las escuelas se limpiarán a diario, enfocándose en los principales puntos de entrada de
contacto en áreas comunes como pomos de las puertas, manijas, botones de elevadores,
barandas de escaleras, interruptores de luz y dispensadores de jabón. El personal de
mantenimiento desinfectará utilizando productos de limpieza adecuados (ADQ, Avistat-D) con
paños de microfibra para rociar y limpiar objetos. El personal de custodia establecerá un
horario para limpiar las mesas de la cafetería y las aulas durante todo el día.


Rutina de limpieza: Durante la jornada laboral, el personal de mantenimiento
implementará una rutina de limpieza de la superficie en las principales áreas de puntos de
contacto discutidas, como los baños. El personal deberá, en algunos casos, informar en
momentos escalonados dependiendo de las horas de operación para garantizar las
prácticas de desinfección consistentes mientras los empleados primarios de las
instalaciones estén presentes. Los últimos turnos del personal de custodia harán limpieza
estándar completa de todas las áreas para estar listos para el día siguiente. Se realizarán
desinfecciones adicionales antes de la llegada del personal del distrito a áreas de alto
tráfico, como la oficina principal. El personal de custodia usará máscaras y guantes.



Limpieza profunda: Si se determina un caso positivo de COVID-19 dentro de la
escuela o institución, el personal del distrito utilizará una máquina química y de
nebulización aprobada para desinfectar cualquier área que se considere apropiada
mediante procesos de rastreo de contactos. El desinfectante de óxido vital para la
aplicación de espuma o aerosol cumple con OSHA, por sus siglas en inglés
(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional), WHMIS (Sistema de Información
de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo) y GHS (Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos).

¿Qué precauciones se están tomando en los autobuses escolares?
Se les pedirá a los estudiantes que continúen con el distanciamiento social mientras estén en la
parada de autobús. Este debe ser un esfuerzo conjunto entre familias y el personal de la escuela.
Los estudiantes deben distanciarse socialmente tanto como la capacidad física del autobús lo
permita. Los estudiantes deberán ir ocupando el autobús de atrás hacia adelante para alentar el
distanciamiento social durante todo el viaje en autobús. La administración de la escuela, junto
con el conductor, elaborará cuadros teniendo en cuenta el distanciamiento social lo mejor que
puedan para ubicarse en los asientos. En cada autobús habrá estaciones de desinfectante de
manos y se alentará a los estudiantes a usarlas cuando suban y bajen del autobús. Además, los
estudiantes utilizarán máscaras mientras practiquen el distanciamiento social. Los conductores
de autobuses tendrán máscaras desechables para entregar a los estudiantes en caso de que un
estudiante no tenga su máscara. Se incorporará ventilación al autobús junto con sistemas de aire
acondicionado. Aunque los CDC recomiendan limpiar los autobuses una vez al día, nuestro
distrito limpiará los autobuses dos veces al día. Los conductores de autobuses limpiarán las áreas
de alto contacto entre cada viaje.
¿Qué está haciendo el distrito para garantizar que los niños y el personal estén mentalmente
saludables?
Los estudiantes, el personal y las familias están sufriendo estrés y ansiedad adicional en los
últimos meses. Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough han puesto a disposición la
Línea Telefónica para Salud Mental para ayudar a las familias a lidiar con la incertidumbre

adicional de COVID-19 y eLearning. Esa línea directa estará a su disposición. El número es
813-272-4787.
Apoyo de Bienestar Mental:


Necesidades de protocolos de intervención y de apoyar a las familias y profesores



Modificar horarios según se requiera para estudiantes y el personal



Consulta continua a equipos escolares sobre salud mental, evaluaciones de amenazas
y evaluación de suicidios



Un Equipo de Intervención en Crisis listo para responder cuando sea necesario



Mejorar las asociaciones con la red de profesionales de la salud mental para dar servicios



Dar un modelo combinado de apoyo, que incluya la implementación en persona y
virtual de los servicios de salud mental

¿Qué tipos de apoyo para la salud mental están disponibles en mi comunidad?
La Junta Escolar ha aprobado que Central Florida Behavioral Health Network, Inc sirva
como la entidad administrativa de los proveedores comunitarios contratados, que brindarán
servicios de salud mental basados en evidencia a los estudiantes incluyendo: evaluaciones de
salud mental, diagnósticos de salud mental y concurrentes, intervenciones de salud mental
(incluyendo movilización a atención de crisis si se necesita), tratamientos de salud mental,
apoyo de transición/recuperación de salud mental y servicios de telesalud. Los padres pueden
contactar al equipo de Servicios al Estudiante de la escuela para preguntar sobre nuestras
asociaciones comunitarias y explorar otras posibles agencias que pueden estar disponibles
para ayudar a los estudiantes con problemas de salud mental. A través del plan de salud
mental, el distrito derribará las barreras que puedan existir con los estudiantes y las familias
que disfrutan de los servicios, incluyendo los asuntos relacionados con el seguro, copagos
altos y acceso a servicios importantes que pueden no estar disponibles con otras agencias.
Entre los proveedores comunitarios contratados de salud mental están Chrysalis, Crisis
Center of Tampa Bay, DACCO, Gracepoint, HEADS, Northside, y Success for Kids and
Families

Funciones
¿Cómo se modificarán las aulas para mantener a los estudiantes seguros?
Habrá seis pies de separación entre los escritorios de los estudiantes cuando sea posible. Se
eliminarán los muebles extras de cada aula tanto como sea posible para las prácticas adecuadas
de distanciamiento social. Los administradores observarán y aprobarán la disposición del aula
antes de que comience el año escolar. Se les solicitará a los estudiantes utilizar máscaras. Cada
aula estará equipada con estaciones de saneamiento adicionales con una variedad de
suministros para fomentar prácticas de limpieza adecuadas. Cada estación incluirá guantes y
toallas de desinfección para limpiezas focalizadas, junto con un desinfectante de manos. Los
estudiantes y el personal trabajarán en conjunto para garantizar que todos están contribuyendo
con un ambiente saludable limpiando las superficies luego de que finalice la clase.

¿Cómo se distanciarán socialmente los estudiantes durante el almuerzo?
A: Los almuerzos serán entregados en cajas para llevar con la intención de agilizar las colas de
estudiantes y evitar servir y compartir la comida. Se asignarán miembros del personal para
monitorear la cafetería y garantizar el distanciamiento social y proporcionarán y monitorearán
las aulas y los almuerzos al aire libre siempre que estén disponibles.
¿Cómo mantendrán el distanciamiento social en los pasillos?
Los miembros del personal acompañarán a los estudiantes a las áreas comunes cuando sea
posible, para garantizar el distanciamiento social y evitar las reuniones en los pasillos. A los
estudiantes se les indicará que mantengan su derecha cuando caminen por los pasillos y cada vez
que entres o salgan por las puertas de las áreas comunes cuando sea posible . Las escuelas
también colocarán señalizaciones donde sea apropiado para alentar el distanciamiento social.
¿Mi hijo tiene que usar máscara estando en su escritorio?
Los estudiantes deben usar máscaras en cada área donde no sea posible el distanciamiento social.
Esto incluye el aula si los escritorios no están separados a seis pies y de igual forma en las
cafeterías, los pasillos y otros espacios compartidos.
¿El distrito proporcionará equipos para todos los niños que están aprendiendo en línea?
Los dispositivos electrónicos estarán disponibles según sea necesario.

Enseñanza y Aprendizaje
¿Cómo es un día de eLearning? ¿Cuánto tiempo estará el estudiante frente a la
computadora?
Los estudiantes de eLearning recibirán clases en el mismo horario que tienen en su escuela
física. En el plan de Reapertura Escolar se pueden encontrar los horarios.
Mi hijo está en clases de IB. ¿Se puede elegir la modalidad eLearning?
Sí. Su hijo puede participar en clases de IB por medio de su escuela de origen a través de
eLearning.
Mi hijo está en el programa de artes escénicas/culinarias/automotrices – ¿Puede estar en la
modalidad eLearning?
Dependerá de la escuela en la que esté su hijo. Algunas clases se dictan mejor en la modalidad
presencial. Si bien cualquier estudiante puede participar en eLearning, puede haber algunas
clases que no estén disponibles en la modalidad virtual.
¿eLearning dará libros de texto, materiales de arte y otros materiales necesarios cuando
sea posible?

Sí. Los estudiantes recibirán cualquier material relacionado, como libros de texto, materiales de
arte, instrumentos musicales y otros materiales necesarios cuando sea posible.
¿Hay alguna flexibilidad con eLearning para los padres que trabajan? ¿Se pueden tomar
clases o hacer tareas por la noche?
Los estudiantes de eLearning asistirán a la escuela en línea durante el horario escolar regular y
seguirán un horario escolar estándar. Si su alumno necesita un horario más flexible,
Hillsborough Virtual K-12 es otra opción virtual, que ofrece a los estudiantes una mayor
flexibilidad de cuándo pueden completar sus tareas. Esta plataforma no está vinculada a un
horario específico.
¿Cómo se puede saber si los cursos electivos de mi hijo están en eLearning?
Por favor, contacte a su escuela para conocer los detalles específicos.
¿Mi hijo puede ir a la escuela para actividades de banda/deportes extracurriculares?
Nuestro distrito se encuentra actualmente en un proceso de implementación por etapas que
depende de la guía de FHSAA y seguirá la orientación según esté disponible. Esto incluye
atletismo, banda, Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior y Guardia de la
Bandera. Esta guía está sujeta a cambios, así que siga los sitios web del distrito, las plataformas
sociales y Parentlink para obtener la información más actualizada. Comuníquese con su escuela
para obtener detalles específicos sobre otras actividades.
¿Cuál es la diferencia entre eLearning y Hillsborough Virtual K-12?
eLearning

HVK12

Los estudiantes son asignados a su escuela
física, y a los maestros que laboran dentro de
esa escuela.

Los estudiantes son asignados a Hillsborough
Virtual K-12 a tiempo completo y los
maestros dentro de Hillsborough Virtual K12.

Los maestros dan las clases de eLearning que
son las mismas clases de la modalidad
presencial. Las horas de clase y de oficina se
especifican en una rutina diaria programada.

Los profesores envían el programa de todo el
semestre por adelantado para que los
estudiantes puedan trabajar a su propio ritmo.
El horario correspondiente con los profesores
es flexible, para ajustar los horarios de los
estudiantes y las familias.
El trabajo del alumno se envía al ritmo del
alumno, siempre que todas las tareas,
actividades y evaluaciones se completen al
final de cada semana. (Nota: los estudiantes
pueden completarlos a un ritmo más rápido,
siempre que los maestros verifiquen que
dominan los estándares)

El trabajo de los estudiantes se envía de
acuerdo con el horario diario de tareas,
actividades y evaluaciones.

El plan de estudios se envía a través de Canvas El plan de estudios se envía a través de Canvas
y está directamente alineado con las clases
para los niveles de primaria y está diseñado
presenciales diarias de los maestros.
por los maestros de K-12 virtual de
Hillsborough como una vía para la enseñanza
completamente vía web. El plan de estudios
secundario es una franquicia de Florida
Virtual School (FLVS).
Se alienta a los padres para que apoyen el
ritmo de sus hijos según lo establecido por los
profesores y a brindar un entorno hogareño
que sea propicio para el horario diario de las
aulas.
eLearning está diseñado para estudiantes que
desean conectarse con los profesores que dan
clases en de sus escuelas físicas. Esto les
permite trabajar a un ritmo establecido con
sus compañeros. Es una excelente opción
para los estudiantes que desean mantenerse
conectados con sus compañeros de clase y la
comunidad escolar.

Se alienta a los padres a servir como
entrenadores de aprendizaje y a facilitar la
rutina diaria de sus hijos como mejor se adapte
al horario familiar.
Hillsborough Virtual K-12 está diseñado para
estudiantes automotivados que desean trabajar
a un ritmo independiente, con horario flexible
así como una programación flexible para la
finalización del trabajo. Es una excelente
opción para estudiantes que necesitan ajustar
un horario de trabajo, estudiantes
universitarios y profesionales, estudiantes en el
hogar, estudiantes hospitalizados, niños en
familias militares, atletas aficionados,
estudiantes que desean acelerar su camino de
aprendizaje, así como estudiantes que
necesitan recuperación de crédito.

¿Qué tan involucrado debo estar como padre en eLearning vs Hillsborough Virtual K12?
Tanto Hillsborough Virtual K-12 como eLearning requieren la guía de un adulto. Con
Hillsborough Virtual K-12, el programa está diseñado para padres que actúan como
“entrenadores de aprendizaje”. Para los niveles de primaria, esto significa que los padres
probablemente necesitarán servir de guía para los estudiantes a diario. Para los grados de
secundaria, los padres necesitarán revisar el progreso de los estudiantes a lo largo de toda la
semana para asegurarse de que completen las actividades a un ritmo consistente para completar
en un semestre. En la plataforma de eLearning, la guía de los padres se parecerá a la de
Hillsborough Virtual K12, aunque será necesario revisar el progreso del alumno con más
frecuencia, independientemente del nivel de grado.
Se espera que los padres supervisen la participación de sus hijos y proporcionen orientación para
completar las tareas y esperar los comentarios de los maestros.
¿Cómo vamos a poner suficiente disciplina en el eLearning para motivar a los estudiantes?
Los cursos de eLearning se diseñarán para garantizar que se trabaje con la misma disciplina
como en el entorno tradicional del aula. Se han priorizado los estándares en el alcance y la
secuencia de la enseñanza para apoyar a los estudiantes a medida que ingresan al siguiente grado
o nivel de curso. Se están diseñando tanto un currículo de alta calidad como experiencias de
aprendizaje que pueden implementarse tanto en la modalidad de enseñanza tradicional como en
la modalidad eLearning. Se espera que los estudiantes participen diariamente en la modalidad

eLearning. La asistencia se registrará cuando un estudiante inicie sesión cada día. El estudiante
se adherirá a un horario que es el mismo horario escolar tradicional. El programa contendrá el
mismo contenido, disciplina y expectativas diarias como si estuviese en la modalidad de
enseñanza presencial.
Si mi hijo decide inscribirse en Hillsborough Virtual K-12, ¿perderán su cupo en la escuela
especializada elegida el próximo año?
Si un estudiante se matricula en Hillsborough Virtual K-12 pero estaba programado para
inscribirse en una escuela especializada para el período 2020-2021, se considerará la
reinscripción en la escuela especializada para el período 2021-2022, si el espacio lo permite y
se supone que la interrupción no interfiere en la finalización exitosa del programa.
Si elijo eLearning, ¿el estudiante aprenderá con niños que también están en un salón de
clases? ¿Los maestros darán las clases a los estudiantes en el aula tradicional y en línea? No. Si
bien el contenido que ambos grupos de estudiantes aprenderán es el mismo, las clases se
adaptarán para el grupo de estudiantes de eLearning. Habrá profesores dedicados a la
plataforma eLearning y otros dedicados a la modalidad tradicional de aula. En la mayoría de los
casos, los maestros enseñarán uno u otro formato. Sin embargo, puede haber casos en que los
maestros brinden apoyo en ambas modalidades.
¿Mi hijo podrá participar en actividades extracurriculares, clubes o deportes si elijo la
modalidad eLearning o Hillsborough Virtual K-12? Sí. Los estudiantes de la modalidad
eLearning y Hillsborough Virtual K-12 podrán participar en actividades extracurriculares,
clubes y deportes en su escuela del área de asistencia.

Educación Estudiantil Excepcional o ESE
¿Los niños con un Programa de Educación Individualizado (PEI) recibirán asistencia
especial con eLearning?
Para las familias que eligen eLearning, el equipo del PEI se reunirá para garantizar que el
programa en línea del distrito sea individualizado para cada estudiante en el entorno de
eLearning. Se puede ofrecer una educación especial y los servicios relacionados identificados
en el PEI durante la modalidad eLearning en muchas formas incluyendo a través de llamadas
telefónicas, materiales de apoyo para la enseñanza, lecciones virtuales o vía Internet y/o
terapias virtuales, y otros enfoques de aprendizaje a distancia que estén disponibles.

Mi hijo, estudiante excepcional, no usará una máscara. ¿Hay alguna consideración?
A los estudiantes se les puede otorgar una exención para no usar máscara según sus
circunstancias específicas. Además, los terapeutas, maestros y otro personal que trabaje con
estudiantes sordos / con problemas de audición deberán usar un protector facial y no una
máscara para garantizar que puedan comunicarse adecuadamente. Los terapeutas del habla y
del lenguaje también utilizarán los escudos durante las sesiones de terapia del habla.

Si mi hijo, estudiante excepcional, está en la modalidad eLearning. ¿Habrá profesores de
ESE en la modalidad eLearning?

Para las familias que escojan eLearning, el equipo PEI se reunirá para garantizar que el
programa en línea del distrito sea individualizado para cada estudiante en la modalidad
eLearning. Se impartirá educación especial y los servicios relacionados identificados en el PEI
durante la modalidad eLearning de diferentes formas, como llamadas telefónicas, materiales de
apoyo para la enseñanza, lecciones virtuales o vía Internet y/o terapias virtuales, y otros
enfoques de aprendizaje a distancia disponibles.

Tengo un hijo con necesidades especiales – ¿los profesores le ayudarán a aprender sobre
seguridad, el uso de máscara y a practicar el distanciamiento socialmente?
La narrativa social es una herramienta para enseñar la habilidad que introduce información de forma
que es entendible y repetible y se le da materiales visuales al personal al regresar a la escuela y serán
incluidos en la enseñanza. Estas narrativas sociales se centrarán en desarrollar una comprensión del
distanciamiento social y los protocolos de seguridad. Se entregarán materiales visuales para aprender
a alinearse, lavarse las manos y usar máscara/tapabocas. Estas rutinas se practicarán durante la
jornada escolar.

Preguntas General
¿Se permitirán visitantes en el plantel escolar?
Los visitantes estarán estrictamente limitados en los planteles escolares. Es importante crear un
ambiente sano y seguro limitando el la exposición potencial a COVID-19 siempre que sea
posible. Nuestro distrito limitará el acceso a visitantes y voluntarios que podrán asistir solo por
citas. Se debe solicitar la visita con 24 horas de anticipación. Los administradores establecerán
protocolos para saludar a los visitantes y el uso de evaluaciones y controles de temperatura.
¿El primer día de clases podría posponerse a septiembre?
Cualquier decisión sobre cambiar la fecha de inicio se tomará con la orientación de la oficina del
Gobernador y el Departamento de Educación de Florida.
¿Qué tipo de desarrollo profesional se proporcionará al personal de enseñanza si se utiliza
la plataforma eLearning?
Canvas, nuestro nuevo Sistema de Gestión de Aprendizaje, está diseñado para admitir
instrucciones presenciales, combinadas y en línea. El sistema les brinda a los profesores recursos
y módulos de capacitación diseñados para mejorar las prácticas de instrucción tanto en el aula
tradicional como a través de la modalidad remota. Canvas almacenará los marcos de enseñanza,
el plan de estudio y la mayoría de los recursos de enseñanza/libro de texto de cada grado de
primaria que anteriormente está ubicado en diferentes partes. Canvas tiene muchas
características que refuerzan y mejoran las habilidades tecnológicas adquiridas durante el
eLearning. Nuestros profesores dedicaron varias horas a mejorar las habilidades de enseñanza
durante el cierre del año escolar pasado como preparación para la enseñanza por modalidad a
distancia. Estará disponible la capacitación virtual individualizada para la administración
educativa y en la escuela en concreto. Todos los profesores tienen acceso al aprendizaje
profesional para prepararlos para el año escolar 2020- 2021. Las clases profesionales de verano se

impartirán virtualmente a través de facilitadores por sesiones, enfocándose en la enseñanza
fundamental y temas relacionados con los modelos de enseñanza 20-21: enseñanza semipresencial,
aprendizaje simultáneo, Canvas, Achieve 3000, iReady, SIPPS, herramientas y plataformas
digitales, etc.

