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PROTOCOLO
PARA LOS CAMBIOS
DEL CLIMA EN EL
INVIERNO

PLAN DE QSD PARA EL CAMBIO DE CLIMA MIENTRAS ESTÁ EN
MODOS DE APRENDIZAJE REMOTO (EN CASA) O HÍBRIDO

Los edificios escolares pueden cerrarse por motivo del mal tiempo (nieve, lluvia congelada,
temperaturas bajo cero, y temperaturas congelantes etc.) y cuando es peligroso para los
autobuses en la carretera. Los edificios escolares también se cerrarán cuando las temperaturas
bajan a 15 grados bajo cero.
Dado al éxito que hemos tenido con el aprendizaje remoto, estamos seguros de que podemos
cambiar entre el aprendizaje remoto (en casa) e híbrido este invierno. Dependiendo del clima y las
condiciones de la carretera, seguiremos uno de los siguientes horarios, que esperamos que
garanticen que los estudiantes no tengan que faltar a la escuela debido al clima:

HORARIO

1

Cuando las condiciones en la carretera son malas solo por la mañana:

Estudiantes que hacen 100% de aprendizaje remoto (en casa): Continuaran con el
horario normal de aprendizaje remoto (nada cambia)

Estudiantes en horario de aprendizaje híbrido en la mañana (aprendizaje en persona): Van
a cambiar a un día completo de aprendizaje remoto (en casa). Los estudiantes tendrán
que ingresar a sus clases en la mañana y recibir instrucciones del maestro.

Estudiantes en horario de aprendizaje híbrido en la tarde (aprendizaje en persona):
Continúe con el horario normal (nada cambia).

Estudiantes en grados 4-12 que están aprendiendo en persona de día completo debido a
problemas de conectividad: Estaran en horario de la tarde.

HORARIO

2

Cuando las condiciones de las carreteras son malas en las carreteras rurales,
pero las carreteras y las rutas principales están bien, o cuando las carreteras
no son seguras (carreteras del condado y principales) todo el día:

TODOS los estudiantes harán el aprendizaje remoto (en casa) de TODO EL DIA

CUANDO OCURRAN CAMBIOS EN EL CLIMA, LAS FAMILIAS SERÁN NOTIFICADAS
A TRAVÉS DE:

Remind
(mensaje de texto)
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