
 
 
 

 
 

 

Camino de Regreso a la Escuela  
Academico 

 
A.  Las familias tienen dos opciones para el aprendizaje de los estudiantes para el año escolar 

2020-2021. 
1. Opción 1 - Aprendizaje Combinado Esta opción reemplaza nuestro horario escolar 

tradicional. Los estudiantes asistirán a la escuela de martes a viernes siguiendo un horario 
tradicional. El lunes, los estudiantes completarán tareas a distancia  desde casa usando la 
plataforma en línea Schoology. (Vea el calendario escolar modificado de BCS) 

2. Opción 2 - Aprendizaje a Distancia Los estudiantes aprenderán desde casa bajo la 
dirección del maestro de la escuela local de martes a viernes. La instrucción se entregará 
a través del sistema de gestión del aprendizaje de Schoology. Los lunes, los estudiantes 
deberán participar en evaluaciones, monitoreo de progreso y tutoría en la escuela local o 
mediante una plataforma digital con cita programada. Los maestros usarán el día de 
aprendizaje a distancia para una variedad de opciones de apoyo para estudiantes 
combinados y a distancia. Ejemplos de esto son la instrucción Zoom, las reuniones de 
monitoreo del progreso, la planificación educativa, el desarrollo profesional y las 
reuniones de padres. Los estudiantes / padres firmaran un Acuerdo de Aprendizaje a 
Distancia  

B. SCHOOLOGY es el LMS (Learning Management System -  Sistema para el manejo de 
aprendizaje) para apoyar a los estudiantes de aprendizaje combinado y a distancia. Todos los 
maestros mantendrán planes de lecciones en Schoology. 

C. Si un estudiante elige el aprendizaje a distancia, solo puede volver a la opción “combinada” 
(asistir a la escuela de martes a viernes) al final de cada periodo de calificación de nueve 
semanas durante los periodos de gracia descritos a continuación. Esto no se aplica a los 
estudiantes de aprendizaje combinado que hacen la transición al aprendizaje desde el hogar 
temporalmente debido a una enfermedad o exposición a la enfermedad; esos estudiantes 
serán fluidos caso por caso.  

D. Los dispositivos de tecnología educativa pueden estar disponibles en la escuela para los 
estudiantes caso por caso. Los padres / tutores y los estudiantes firmarán un acuerdo de 
tecnología para tomar prestado los dispositivos.  

E. A través de consultas con el ADPH, el  Superintendente puede hacer una transición del 
distrito, una escuela o secciones de una escuela, del aprendizaje combinado al aprendizaje a 
distancia para ayudar a aplanar la curva de crecimiento del virus. 
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F. Educación especial y servicios relacionados, 504, EL 
1. Los estudiantes que eligen opciones de aprendizaje a distancia que reciben servicios 

(por ejemplo, Educación Especial, 504, EL) requerirán una reunión de equipo. El plan 
modificado se comunicará a los maestro del estudiante. 

2. Las reuniones de IEP/504/EL pueden llevarse a cabo a través de métodos virtuales, 
conferencias telefónicas o cara a cara.  

3. La terapia de habla, la terapia ocupacional y la terapia física se implementarán según 
la opción de aprendizaje seleccionada por el padre y el estudiante.  

4. Los estudiantes que trabajan para alcanzar las Normas de logro Alternos tendrán el 
recurso basado en tecnología disponible News2You. 

5. Se proporcionarán servicios para estudiantes superdotados y talentosos tanto para 
estudiantes combinados como de distancia.  
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