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Planificación para el 
año escolar 2021-22 
Actualizaciones en: mvwsd.org/backtoschool 

Anticipamos que el año escolar 2021-22 se verá más como un 
año escolar típico ... con medidas de seguridad 

Aprendizaje Presencial 
La escuela se llevará a cabo en persona 5 días 
completos a la semana. 
Los maestros estarán físicamente presentes en las 
aulas. 
Los protocolos de seguridad contra el virus 
continuarán, incluidas máscaras para todos, 
desinfección de manos y protocolos para el baño y el 
almuerzo. 
Distancia social: 3 pies entre los escritorios de los 
estudiantes. 6 pies entre adultos y estudiantes. 
Se requieren máscaras para actividades al aire libre 
como el recreo y la educación física de acuerdo con las 
recomendaciones de CDC. 
Los estudiantes asistirán a la escuela que le 
corresponde por domicilio o escuela de elección 
asignada 
Las escuelas medias comenzarán un poco más tarde en 
la mañana. Los horarios de inicio de las escuelas 
primarias cambiarán ligeramente. Los jueves serán días 
de salida temprana en todas las escuelas. (El horario de 
la campana está aquí) 
En las escuelas se permitirán voluntarios con máscaras 
y vacunados. Más información para ser voluntario. 
El estatus de las excursiones/actividades está en 
proceso 
Las reuniones de padres, como SSC; ELAC; Universidad 
de Padres; etc. serán virtuales. 
Es posible que se permitan eventos de artes escénicas 
en nuestros anfiteatros al aire libre 
Las actividades/electivas, como banda y coro, se 
llevarán a cabo con modificaciones. 

Estudio independiente 
Las familias tienen la opción de elegir estudio independiente 
remoto para sus hijos, para el año escolar 2021-22, si sienten 
que la instrucción en persona compromete su salud. Para 
obtener más información y expresar su interés en este 
programa para el año escolar 2021-22, consulte 
mvw.sd/p07My. 

El año que viene en un 

vistazo 

5 dias 

Inicio tardío (escuelas
medias) 

Jueves días de salida 
anticipada 

Comidas gratis para
todos los estudiantes 

Distancia social de 3 pies
(estudiantes), 6 pies
adultos/estudiantes 

Maestros/as presentes
en las aulas 

Máscaras para todos,
incluso al aire libre 

Se permiten voluntarios
vacunados y con
máscara 

Las actividades/
electivas como 
deportes, banda y coro
se llevarán a cabo con 
modificaciones. 

Actualizado July 27, 2021 

https://www.mvwsd.org/schools_and_programs/bell_schedules
https://docs.google.com/document/d/19UKY7w_syjdO0RRwBzYRdyRajKyZ3BUdZjfTjybU4mw/edit?usp=sharing
https://mvwsd.org/backtoschool
http://mvw.sd/p07My

