MSD Pasos de instrucción de
aprendizaje Remoto Mejorado
2020-2021
Paso 1
Aprendizaje 100%
Remoto
Paso 2
Aprendizaje Remoto
Mejorado
Paso 3
Aprendizaje Híbrido
con la Primera
Infancia
Paso 4
Aprendizaje Híbrido

Paso 5
100% en Persona

•Todos los estudiantes y el personal participan diariamente en el
aprendizaje remoto para incluir tanto el aprendizaje en tiempo
real, en vivo como en el independiente. No hay acceso a las
escuelas.
•La mayoría de los estudiantes participarán diariamente en el aprendizaje remoto para
incluir tanto el aprendizaje en tiempo real, en vivo como en el independiente. Los
estudiantes que requieren apoyo adicional, y son identificados a través de un conjunto
a de criterios previamente acordados, tendran instrucción en persona si se puede
garantizar la seguridad del personal y los estudiantes en la escula. El personal puede
estar en el edificio con el propósito de planificar y entregar la instrucción remota.

•Todos los estudiantes en el Paso 2, así como nuestros estudiantes más
pequenos (K-2), y estudiantes adicionales que necesitan apoyo participarán
en instrucción en persona en el sitio de estudio. Todos los demás estudiantes
participan en el aprendizaje remoto con aprendizaje en tiempo real, en vivo e
independiente. El personal puede estar en el en la escuela con el propósito
de planificar y entregar instrucción remota.

•Todos los estudiantes de los pasos 2 y 3 continuarán con su
programa y horarios establecidos con instrucccion en persona.
Todos los demás estudiantes participarán en la escuela con
instrucción en persona dos (2) días a la semana, así como
aprendizaje remoto durante tres (3) días. El personal estará en
la escuela con el propósito de planificar y entregar la
instrucción.

•Todos los estudiantes y el personal participan en las escuelas
con instrucción en persona cinco (5) días a la semana.

Las condiciones pueden dictar que nos movemos entre pasos de una manera fluida.
Gracias a los distritos alrededor de Whatcom County y Puget Sound por compartir sus ideas.
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