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Estimados Padres, Estudiantes y Personal

A medida que continuamos nuestro viaje con COVID-19 como parte de nuestra vida y rutinas diarias, el Distrito
Escolar Unificado de Konocti reconoce la necesidad de que los estudiantes regresen al campus. Para abordar esta
necesidad, el distrito ha diseñado un modelo de Aprendizaje Híbrido de fase 2. Este Modelo de Aprendizaje Híbrido es
único en diseño y propósito y es un puente entre nuestro Modelo de Aprendizaje a Distancia Fase 1 actual y un regreso
a un modelo de aprendizaje en persona de cinco días a la semana.
Entendemos y creemos que las relaciones en persona entre
maestros y estudiantes son esenciales para el aprendizaje y el
bienestar de los estudiantes. Este modelo de aprendizaje
híbrido es diferente a un día escolar normal. Los padres
tendrán la opción de que sus estudiantes participen en el
Modelo de Aprendizaje Híbrido o continúen en el Modelo de
Aprendizaje a Distancia actual. El enlace al formulario se
encuentra a continuación.

Health and Safety
(All Students, Staff and Community)

Hybrid
Model
Priorities

Los Detalles Básicos del Modelo de Aprendizaje Híbrido:
Learning All
Students

Rutinas Escolares: Las interacciones, la participación y la
seguridad de los estudiantes en el campus de la escuela
seguirán los protocolos que cumplen con el plan de seguridad
del sitio requerido por el Estado y el Condado de cada sitio
escolar.
• Los estudiantes estarán en persona 2 días a la semana
• K-7 “en persona” horario en la tarde (horario escolar)
• 8-12 “en persona” horario en la mañana (horario escolar)
• Se debe realizar un Chequeo de Salud Diario antes de ingresar al campus
• Deben realizarse Controles Diarios de Temperatura
• Se deben seguir Los Protocolos de Entrada y Salida
• Se deben seguir Los Protocolos de Uso de Máscara Apropiada y Distanciamiento Social
• Deben seguirse Los Caminos Designados
• Se debe seguir La Ocupación Máxima de la Habitación
• Se deben seguir Los Protocolos de Baños y Áreas Comunes

Social &
Emotional All
Students

Rutinas en el Salón de Clases: Las interacciones, la participación y la seguridad de los estudiantes dentro de los
salones de clases y las áreas de aprendizaje seguirán los protocolos que cumplen con los requisitos estatales y del
condado de cada escuela.
• Se deben usar máscaras apropiada en las aulas y se deben seguir los protocolos de distanciamiento social
• Cada espacio del aula o el aprendizaje tiene un límite de 12-15 estudiantes para proporcionar los necesarios
seis pies de distancia el uno del otro en sus asientos. Los estudiantes deben permanecer sentados.

•
•

Escritorios o mesas tendrán blindaje de plexiglás en su lugar para que los estudiantes se sientan detrás.
La instrucción en las aulas enfatizará el distanciamiento social como base para proporcionar un ambiente de
aprendizaje saludable y seguro. No se compartirán los materiales del aula / estudiantes.
• Se estructurarán los recreos o descansos al aire libre y el grupo de estudiantes permanecerá vigente sin que los
grupos interactúen entre sí.
Transportación: El transporte escolar disponible (autobuses) para los estudiantes será extremadamente limitado. Los
autobuses que normalmente transportan de 70 a 80 estudiantes estarán limitados a 20 a 25 estudiantes debido a las
reglas de COVID-19. Si es posible, es preferible que el estudiante camine a la escuela o que los padres lo transporten
para limitar el contacto con otros estudiantes. Para los estudiantes que recibirán transporte:
• Se debe realizar un chequeo de salud antes de subir al autobús
• Se usarán máscaras apropiadas
• Las ventanillas del autobús estarán bajas para la ventilación del aire exterior.
• Los estudiantes se sentarán separados unos de otros, siguiendo los protocolos de distanciamiento social.
• Los estudiantes no dejarán su asiento asignado y entrarán y saldrán del autobús separados
Servicio de Alimentos (Cafetería):
• Los servicios de comidas continuarán con comidas para cinco (5) días (tanto desayuno como almuerzo)
disponibles para recoger los miércoles en las horas y áreas designadas.
• Los horarios escolares se han creado para que los alumnos puedan comer antes o después de asistir al modelo
de aprendizaje híbrido en el campus.
Brotes y enfermedades:
• Los estudiantes que muestren síntomas de estar enfermos en la escuela serán reubicados a una “sala de
aislamiento” en el campus. Se contactará a los padres / tutores y se espera que recojan al estudiante enfermo /
enfermo inmediatamente.
• Si hay un caso positivo de COVID en el campus, se seguirán los protocolos de salud estatales y del condado, lo
que probablemente resultará en la cuarentena de un individuo, una cohorte, un grupo más grande, hasta una
escuela completa. Se hará un seguimiento y se notificará a los estudiantes y adultos que estén en riesgo.
Contrato Estudiantil del Modelo de Aprendizaje Híbrido: Para todos los estudiantes que participan en el modelo de
Aprendizaje Híbrido, la seguridad es nuestra prioridad de todo lo que hacemos en nuestros campus y en nuestras aulas.
Se espera que los estudiantes sigan las reglas de usar mascaras apropiadas y distanciamiento social en todo momento.
• El contrato será acordado y firmado tanto por el estudiante como por los padres.
• Se espera que los estudiantes y los padres lean el contrato para comprender lo que se les pide.
• El personal de la escuela les enseñará a los estudiantes las expectativas de los protocolos de salud y seguridad
y luego se espera que las sigan y mantengan.
• Estas expectativas se deben seguir para el campus, el salón de clases, el transporte y el servicio de alimentos.
• Los estudiantes que no sigan los protocolos de usar una máscara apropiada y / o distanciamiento social pueden
regresar a la Fase 1 del Modelo de Aprendizaje a Distancia.
• Los estudiantes que están enfermos y reubicados en la "sala de aislamiento" deberán ser recogidos
inmediatamente del campus.
Horarios Escolares Híbridos:
La secundaria de Lower Lake - Horario Híbrido Fase 2 de LLHS
Centro Educativo de Konocti (7-12 - Programa Híbrido Fase 2 de KEC
Carle Cont. Preparatoria - Horario Híbrido Fase 2 de Carle
Escuelas primarias (TK-7) - Horario Híbrido Fase 2 de la primaria
Highlands Academy - Programa Híbrido Fase 2 de Highlands
Blue Heron - Programa Híbrido Fase 2 de Blue Heron
Formulario de Selección del Programa de Elección de los Padres:

Haga Clic Aquí para completar el Formulario de Selección de Programas

