Modelos de Aprendizaje del
Distrito Escolar de Quincy
La Planificación
Gracias por compartir sus comentarios a través de encuestas y llamadas telefónicas desde el cierre
reapertura de QSD ha estado usando esa información para planificar el año escolar
abajo

.

Todavía no sabemos si comenzaremos la escuela en

100%

20-21
(

Aprendizaje Remoto

.

El equipo de

y crear las prioridades

en casa

)

o si podremos

comenzar en un modelo de Aprendizaje Híbrido en que los estudiantes pueden participar a tiempo parcial en las
escuelas con instrucción en persona y a tiempo parcial en casa en el aprendizaje por internet
los diferentes modelos a continuación

(

Haga Clic Aquí

).

.

Para obtener información más detallada

,

preguntas adicionales

,

envíe un correo electrónico qsdreopening

,

lea sobre

@

.

(

.

Haga Clic Aqui

qsd wednet edu o llame al

787-4571.

).

Para

Conozca cada Modelo de Aprendizaje

Prioridades

Tres modelos de aprendizaje distintos permiten que la educación pueda cambiar en

Cambiar de manera flexible

,

,

cualquier momento entre el
casa

el aprendizaje en persona

).

aprendizaje en persona

Los cambios entre modelos serán

situación de salud cambiante

()

híbrido y en casa o con

Gobernador y nuestro s

,

,

híbrido y remoto

(

aprendizaje en

determinados por los impactos de una

los recursos disponibles y la dirección de OSPI

()

Departamento s

pública continúe evolucionando

recomendaciones de las

,

el

de Salud

.

autoridades salud locales y

,

nuestro

A medida que la situación de salud

Distrito Escolar de Quincy

juntos para mejorar refinar estos modelos

.

continuará trabajando

,

Cuando las escuelas están en un modelo de aprendizaje híbrido o en persona este año

estatales a medida que el

impacto de las enfermedades

los padres tendrán la opción de elegir exclusivamente el aprendizaje remoto de tiempo
completo para sus hijos

en nuestra comunidad cambia

Aprendizaje

Mantener a nuestros

(

aprendizaje solo en casa

específica sobre expectativas

con el tiempo

,

Por favor

Háganos saber sus preferencias de horarios para que podamos finalizar el horario que podremos

ofrecer cuando estaremos en un Modelo de Aprendizaje Híbrido tomando una encuesta

estudiantes

.

lea las preguntas frecuentes

100%

,

créditos

Remoto

(

,

).

Se está desarrollando información

cursos y más

.

)

en casa

personal y

familias física y

Todos los estudiantes participan en el

emocionalmente segurospor

aprendizaje por internet en casa de

el completo cumplimiento de

lunes a viernes

las cinco Pautas de

-19

.

Seguridad COVID

Los estudiantes pueden participar a tiempo parcial

establecidas por las agencias

Aprendizaje Híbrido

de salud estatales y locales

en las escuelas con instrucción en persona y a

tiempo parcial en casa en el aprendizaje por

Proporcionar la mejor

.

internet

experiencia de aprendizaje

Los estudiantes individuales o las familias pueden

posible para nuestros

elegir el aprendizaje por internet a tiempo

estudiantes y padres

.

completo cada semestre

Proporcionar a los maestros el

,

Los estudiantes clases o escuelas individuales
entorno más solidario posible

pueden utilizar el aprendizaje por
para garantizar su éxito

internet temporal basado en los cambios de
Satisfacer las necesidades de

,

nuestros estudiantes

los estudiantes que aprenden

,

inglés

.

las necesidades de salud y seguridad
incluidos

Aprendizaje

100%

.

Se están determinando los horarios

en Persona

así como los estudiantes

Cuando las pautas de salud lo permitan

que reciben intervención de

,

lectura

,

Todos los estudiantes y el personal

instrucción

/

pueden

especialmente diseñada y o

.

servicios altamente capaces

participar en las escuelas con

instrucción en persona de lunes a viernes

.

Opciones de Horarios de Aprendizaje
APRENDIZAJE

K

100%

REMOTO

(

)

EN CASA

-5

Los estudiantes serán asignados con su maestro de clase regular y tienen expectativas diarias de participación y asistencia

Grados

.

6-12
,

Según los comentarios de la comunidad y el personal

El siguiente horario permite

:

los estudiantes se centrarán en la mitad de su horario por trimestre

.

Reducción del número de clases que los estudiantes están tomando a la vez

Aumento de la capacidad de los maestros para participar

,

comunicarse

,

y conectar con los estudiantes de forma

individual

Capacidad de los estudiantes para aprender temas más a fondo completando un semestre completo de contenido en

un trimestre

Participación de los estudiantes con los maestros diariamente

Middle School

Primer Trimestre

(

Grados

6-8)

High School

Segundo Trimestre

Primer Trimestre

(

Grados

9-12)

Segundo Trimestre

MUESTRA

Clase de

Clase de

consejería

consejería

Período

Período

Período

2

Período

3

Período

4

Período

Periodo

5

Período

6

Período

7

Período

4/

1

Período

2

Período

3

Período

Clase de

5

6
7

Apoyo Académico

/

Asesoramiento

consejeria

En este punto, todos los horarios todavía están en desarrollo.

APRENDIZAJE HÍBRIDO

Actualmente

,

las familias tendrán dos opciones

durante cinco días a la semana

.

.

Una opción será elegir el aprendizaje remoto a tiempo completo en el hogar

La otra opción será unirse a un grupo de estudiantes que asistirán a tiempo parcial en

persona en la escuela y a tiempo parcial en el control remoto

(

).

híbrido

Se necesita un horario híbrido debido a los requisitos de distanciamiento social que limitan la capacidad de las escuelas para

el aprendizaje dentro las escuelas

.

Todos los modelos de aprendizaje requerirán altos niveles de participación y que

la asistencia se tome cinco días a la semana

OPCIÓN DE K

-12

.

PARA APRENDIZAJE POR INTERNET EN EL HOGAR

DURANTE

5

DÍAS A LA SEMANA

.

Esta opción está disponible para las familias que no desean que sus estudiantes asistan a la escuela en persona

:
Los

estudiantes tendrán que participar en los mismos altos niveles de aprendizaje todos los días que los estudiantes que asisten

en la escuela y se tomará asistencia diaria

.

Una vez seleccionada la opción aprendizaje remoto en el hogar

familias que permanezcan en esa opción hasta el final de cada Semestre

.

,

se pedirá a las

QUINCY MIDDLE SCHOOL

Y QUINCY HIGH SCHOOL estudiantes estarán en el horario de A

aprendizaje en persona dentro las escuelas durante dos días a la semana

el Día

" "
A

y la otra mitad de los estudiantes asistirán en un Día

Horario A

B

Lunes

Aprendizaje por
internet

en el

Aprendizaje por
internet

en el

Por favor

,

Aprendizaje por

Aprendizaje en

Aprendizaje por

en el

persona en la

(

escuela

Aprendizaje en

Aprendizaje por

Aprendizaje en

Aprendizaje por

internet

PM

internet

persona en la

hogar

en el

hogar

escuela

/

B que sigue el horario QMS

,

/

QHS

(

ver arriba

)

.
/

o un horario de AM

El horario híbrido de

PM

(

ver abajo

).

Cuando

ofreceremos solo un horario híbrido a todos los estudiantes de

.

sin embargo

:

,

Lunes en Casa y

Grupo A: Salidas

de autobús

).

4

,

podrían asistir a la escuela cuatro medio días a la

(

la mañana

).

A
R
T
S
E
U
M

Medio Días en Persona

Aprendizaje por
internet

en el

hogar

Aprendizaje por
internet

en el

de autobús NO
hogar
disponibles

PM

Todos los estudiantes que requieren transporte en autobús hacia y desde la escuela

disponibles

Salidas

/

los estudiantes de primaria tendrían un horario diferente al de los estudiantes de las secundarias

Lunes

Grupo B:

en el

háganos saber su preferencia para un horario de primaria de aprendizaje híbrido

asistirán al aprendizaje en persona en la AM

/

persona en la

hogar

:

Middle School y High School

AM

Aprendizaje en

en el

escuela

Si los estudiantes de primaria estuvieran en un horario de AM

;

internet

Viernes

hogar

podamos ofrecer un Modelo de Aprendizaje Híbrido

semana

B

Jueves

escuela

primaria será una horario A

primaria

" ".

Miercoles

persona en la

hogar

PRIMARIAS

asistiendo al

La mitad de los estudiantes asistirán en

Martes

internet

hogar

Grupo B:

B

A
R
T
S
E
U
M

/ :

Grupo A:

.

/ ,

Martes

Miercoles

AM

:

Aprendizaje en persona en la escuela

PM

:

AM

PM

:

Jueves

:

Aprendizaje por internet en el hogar

Aprendizaje por internet en el hogar

Aprendizaje en persona en la escuela

Viernes

QSD ha Identificado las Herramientas Comunes de
Aprendizaje Digital

:

Todos los maestros utilizarán estas herramientas comunes que mejorarán

Facilidad de uso para todos los usuarios de la familia
Se proporcionarán
Chromebooks

,

Traducción
Independencia para los estudiantes nuevos

auriculares y un estuche
Colaboración
de transporte a todos
los estudiantes

.

,

comunicación y creación de relaciones entre estudiantes

,

familias y personal

Apoyo a los estudiantes y las familias para ver cómo les va en la escuela
Apoyo académico y técnico para familias y estudiantes

Google Classroom

Google Drive

Google Meet

Loom

Plataforma de Clase Digital

Almacenamiento de Archivos y

Herramienta para

Herramienta de grabación

Sincronización.

videoconferencias.

de vídeo.

Google Classroom es una

,

plataforma digital que utilizaran

.

Los estudiantes podrán guardar

los estudiantes

,

Esta plataforma

organizar
será utilizada como la página

acceder y compartir

.

archivos en Google Drive

(

principal del Chromebook

),

computadora

,

,

de clase o invitados especiales con

.

Los

Google Meet

pueden conectarse a través del

compañeros

tiempo y el espacio usando Loom
para grabar videos para enseñar y

Google Meet es

mucho más fiable en

organizan y guardan

Chromebooks y se encuentra

.

.

,

eficiente

.

automáticamente aquí

híbrido y por internet

.

aprender

archivos de Google Classroom se
estará en uso

diario durante el aprendizaje en
persona

Los estudiantes y maestros

Los estudiantes pueden aprender
en vivo con maestros

La extensión Loom es

intuitiva e instalada en

.

todos los Chromebooks

dentro de Google Classroom

Si a los estudiantes se les permite pasar a

Pautas de seguridad de COVID-19:

un modelo híbrido , estas son las pautas de
seguridad que seguiremos :

Grupos Estudiantiles

Distanciamiento Social

Higiene De Las Manos

Los estudiantes se quedarán

6 pies

con su MISMO pequeño grupo
de estudiantes todo el día

Los estudiantes y el personal deben

estar a

6

pies de distancia durante

.

Los estudiantes y el personal

tendrán acceso a los recursos

Los estudiantes no se moverán de

todo el día escolar

un clase a otro durante todo el día

espacios de trabajo se

necesarios para lavarse las

configurarán de acuerdo con esto

manos o desinfectar las manos

Máscaras

Las clases y los

Examen Diario
Los estudiantes y el
personal deberán firmar

100.0

una atestación antes de
entrar en su escuela
todos los días que dice
que no tienen sintomas de

Los estudiantes y el personal
deberán usar máscaras en todo
momento
Se proporcionarán máscaras
reutilizables de tela si se solicita

COVID
Temperaturas serán
revisadas antes de
entrar en los edificios
escolares

