PLAN DE RECUPERACIÓN: Recorriendo los planes y las fases
Los planes y las fases pueden aplicarse de forma individual o simultánea, en función del
estado de la pandemia y en consulta con los funcionarios de salud

Plan A:
Aprendizaje
a distancia

Fase 1

Plan B:
Mixto

Fase 2

Plan C: Normal
con
modificaciones

4 días sincrónico / 1 día asincrónico*

4 días sincrónico / 1 día asincrónico*

▪ Todos los estudiantes participan en el aprendizaje en línea con su maestro
o Instrucción en vivo por los maestros usando Zoom for Education
o Instrucción rigurosa y planificada para dominar las normas del nivel de grado
o Los estudiantes deben asistir a las clases en vivo, a menos que se ausenten por enfermedad
o Los maestros utilizan la clasificación tradicional
4 días sincrónico / 1 día asincrónico*

▪ La mayoría de los estudiantes participan en el aprendizaje en línea con su maestro
▪ Algunos estudiantes regresan al establecimiento:
o Estudiantes identificados dentro de las poblaciones especiales K-12 que requieren instrucción
presencial debido a necesidades educativas, sociales/emocionales y/o de comportamiento
(educación especial identificada, 504, estudiantes de inglés)
o Programas específicos de educación de carreras y tecnología
o Estudiantes sin hogar y desplazados
o Los estudiantes identificados sin acceso a la tecnología tendrán un espacio en el
establecimiento para permitir la participación en la enseñanza a distancia

Plan D: Normal

Fase 3

PreK-Grado 2

Fase 4

Grados 3-5

Los grados especificados regresan al establecimiento para la
instrucción presencial con un cronograma modificado, siguiendo
las directrices del CDC y del departamento de salud

Fase 5

Grados 6-12

Los estudiantes regresan al establecimiento con un cronograma AA-BB**.

Fase 6

Todos los estudiantes regresan al establecimiento con un
cronograma normal de 5 días.

*4 días sincrónico (juntos) - Lunes, martes, jueves, viernes y 1 día
asincrónico (separados) los miércoles

**Cronograma AA-BB:
Lu.-Mar. o Juev. -Vier. en el
establecimiento; Mierc. en casa para el
aprendizaje asincrónico

