
Opciones de aprendizaje
para el año 2020-21

Debido a COVID-19, MVWSD ofrece dos opciones de aprendizaje para
el resto del año escolar 2020-2021. Los padres pueden elegir la opción
que mejor funcione para su familia.

Instrucción en casa, en línea, como la han
recibido los estudiantes durante el año escolar
2020-21
Instrucción regulares con los profesores
Instrucción diaria, apoyo y actividades en
grupos pequeños.

100% Distancia
Aprendizaje

Conectado -
Opción "C"

Los estudiantes asisten a clases en la escuela
durante 2 días o 4 días a la semana, según el
tamaño de la clase. (Si más de 16 estudiantes
por clase desean asistir en persona, la clase se
dividirá en grupo A y grupo B).
Si el modelo de grupo está en vigor, el primer
grupo asistirá a clases en persona los lunes y
martes y aprenderá a distancia de miércoles a
viernes. Los estudiantes del segundo grupo
aprenderán a distancia de lunes a miércoles y
vendrán a clase en persona los jueves y viernes.
Pautas de distancia social de 6 pies para todos.
Los maestros no pueden acercarse a menos de
6 pies de los estudiantes, y los estudiantes
deben permanecer a 6 pies de distancia entre sí
en el salón de clases.
Se requerirán máscaras faciales para los
estudiantes y miembros del personal (excepto
al comer / beber).
Sin visitantes ni voluntarios
Sin buses, excepto para estudiantes con
necesidades especiales
Los padres se comprometen a realizar pruebas
COVID regulares a sus hijos, según el condado
de Santa Clara
La escuela presencial se puede mover a
distancia en cualquier momento, dependiendo
de la salud del personal / estudiantes

Aprendizaje combinado
en persona y a distancia

Mezclado -
Opción "B"

Garantiza 4 días de instrucción en vivo para cada grupo (presencial o a distancia) con el
maestro del aula (en persona o virtual)
Enseñanza simultánea por profesores de aula utilizando la computadora, Zoom y iPad
Incluyen aprendizaje asincrónico los miércoles

Ambas opciones:

Cual es la mejor opcion?

La instrucción en persona no se verá "normal". Los
estudiantes no podrán interactuar con sus
compañeros / maestros como solían hacerlo.
El nivel de exposición de su familia al COVID-19.
Cualquier condición de salud preexistente en su
familia (incluidos adultos y estudiantes).

Después de que se establezca una fecha de
reapertura, MVWSD enviará una encuesta (en
fases comenzando con los estudiantes más
jóvenes primero) para recopilar la preferencia de
opción de aprendizaje de cada familia.
Reconocemos que preguntamos por sus preferencias
en el otoño, pero entendemos que las condiciones
han cambiado y su familia puede tener nuevas
consideraciones.

Le recomendamos que evalúe su riesgo personal y su
nivel de comodidad. Algunas cosas a considerar:

Video en mvwsd.org/returntolearn
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