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Que es modelo hibrido? 



Que es el modelo hibrido?
Los niños reciben una combinación de instrucción presencial 

y en línea.

Dos días en la escuela de 8:15-12:30 con aprendizaje a distancia 

por la tarde.

Tres días de aprendizaje a distancia.

Los estudiantes se dividen en dos grupos con diferentes 

horarios.



Porque estamos agrupando los 
estudiantes?



Porque estamos agrupando los estudiantes?
Con los requisitos de distanciamiento social, solo podemos tener 

aproximadamente la mitad de nuestros estudiantes en cada salón de clases a la 

vez. Dividir a lo ninos en dos groups nos permite regresar con seguridad a la 

clase. 



Que significa eso para mi 
estudiante?



Qué significa esto para mi estudiante?
Usted debería haber recibido una carta informandole a qué grupo ha sido asignado su 

estudiante.

Grupo AA (Montana Kodiaks) Grupo BB (Bosque Kodiaks)

En la escuela lunes y martes  En la escuela miércoles y jueves 

En línea miercoles, jueves          En linea lunes, martes, y viernes

y viernes



Cuando comienza?



Cuando empieza?
Nuestras fechas de inicio son:

La semana del 16 de noviembre para 4 grado ( tambien Kinder y primero )

La semana del 30 noviembre para el 5 y el 6 grado ( también el 2 y 3 grado)

La semana del 7 de diciembre el 7 y 8 grado

Nota especial: semana festiva de Acción de Gracias: 

Lunes- grupo AA, Martes- grupo BB, miércoles- aprendizaje a distancia, JU,y VI No hay 

clases. 



 Tutorial del dia en persona de un estudiante: en casa
Evaluación diaria en el hogar: documentada para la entrada.

Transporte en autobus ( mascara puesta, ventanas abiertas, 

sentarse con familiares no amigos, asientos asignados) 

Por caro: la entrega comienza a las 7:45 frente de HMS 

7:45-7:55 - 4 grado

7:55-8:05 - 5 & 7 grado

8:05-8:15 - 6 & 8 grado

Todos los suministros en una mochila: snack y chromebook 

incluidos.



Tutorial del dia en persona de un estudiante: llegada 
WPSIS- entrada al estudiante

Puertas abren a las 7:45

Todos los estudiantes ingresan por la puerta principal (no 

HMS), siguen los stickers separados a 6 pies.

Los estudiantes siguen sains del pasillo hasta su salón de 

clases. 

Los niños que no estén revisados esperan en el automóvil con 

sus padres, estacionen en el estacionamiento y un miembro del 

personal lo recogerá. 



Tutorial del dia de un estudiante: en clase
Todos los estudiantes permanecen con su grupo de clase todo el dia (14 o 

menos) 

Los niños saldrán al aire libre para el recreo y un snack todo los dias. .

Usen ropa apropiada para el clima! 

Hay abrigos disponibles para los niños que lo necesiten.

En caso de mal tiempo se utilizaran espacios cubiertos o gimnasios.

Snack/recreo: 10 para 4 y 10:30 para 5 y 11 para grado 6. 

Todos los útiles deben venir con casa estudiante y no deben compartirse. 

Hay suministros disponibles para los niños que los necesiten. 



Tutorial del dia de un estudiante: viernes 
Los viernes, todo los estudiantes tendrán planes de 

aprendizaje a distancia y zoom con su maestro, en grupo 

pequeños o como clase. Algunos viernes tendrán eventos 

escolares especiales en línea, como asambleas y aprendizaje 

social y emocional.  



Que PPE esta disponible?
El desinfectante de manos está disponible en todas las 

entradas y salidas y en todo los salones de clases. 

Hay estaciones para lavarse las manos en el recreo, en todas las 

clases y en los baños. Hay disponibles máscaras, guantes, 

desinfectante de manos y protectores faciales. Se requieren 

máscaras y se proporcionará a cualquier niño/a que las 

necesite. 



Como recojo a mi estudiante temprano de la escuela?
Si tiene un teléfono celular, estacione en el estacionamiento y 

llame a la oficina, un miembro del personal acompaña a su 

hijo al automóvil.

Si no tiene un teléfono celular, llama a la puerta y un miembro 

del personal acompaña a su estudiante hasta la puerta.

Estamos limitando el acceso de los padres a l escuela para la 

seguridad de todos, gracias por su comprensión!



Que pasa si tengo más preguntas?
Llamar a 509-493-4028

O un correo electrónico

brian.fraser@whitesalmonschools.org


