
CHS Modelo Híbrido



¿Qué es el modelo híbrido? 

▪ Los niños reciben una combinación de instrucción en persona y a 

través de internet.

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

tarde.

▪ Tres días de aprendizaje a distancia

▪ Los estudiantes se dividen en cohortes A y B. Los estudiantes del día  A 

asisten los lunes y martes, mientras los estudiantes del día B asisten los 

miércoles y jueves.  

▪ Los estudiantes que opten a permanecer con aprendizaje a distancia 

tendrán la opción de unirse a una cohorte en persona el 4 de enero.



¿Por qué estamos agrupando los niños?

Con los requisitos de distanciamiento 

social, solo podemos tener 

aproximadamente la mitad de nuestros 

estudiantes en cada salón de clase a la 

vez. Dividir a los niños en dos grupos 

nos permite regresar con seguridad al 

salón. Ningún salón de clases excederá 

14 estudiantes con la excepción de la 

clase de banda y educación física.



▪ Recibirá una carta alrededor del 19 de noviembre 

informándole en qué grupo esta asignado su estudiante.

▪ Cohorte A- asistir a la escuela los lunes y martes 

Aprendizaje a distancia los miércoles, jueves y viernes

▪ Cohorte B- asistir a la escuela los miércoles y jueves 

Aprendizaje a distancia los lunes, martes y viernes

¿Qué significa esto para mi estudiante?



? ¿Cuándo va empezar
esto?

La meta es comenzar la instrucción en persona la 
semana de diciembre 7



Un día en la vida de un estudiante presencial
▪ Evaluación casa - documentado para la entrada 

▪ Transporte en autobús (máscara puesta, ventanas abiertas, 

sentarse únicamente  con familiares no con amigos, asientos 

asignados)

▪ Las puertas de CHS abren a las 7:45 AM 

▪ Dejada en la escuela - ya sea en “court A” o “court C” 

▪ El estacionamiento para todos los estudiantes será en “court C”

▪ Recomendamos a todos los estudiantes tener una mochila para 

sus materiales educativos, Chromebook y utensilios escolares. 

Los casilleros no estarán disponibles y los estudiantes no 

tendrán permitido el acceso a sus carros durante el día escolar.



continuación…

▪ Los estudiantes que viajan en autobús o son dejados en “A 

court” entrarán por la puerta principal del “A court”, siga las 

huellas separadas a 6 pies de distancia.

▪ Los estudiantes que conduzcan o son dejados en “C court” 

entrarán por las puertas principales de “C court” .

▪ Los estudiantes con comprobante de la evaluación hecha en 

casa ingresarán por la puerta más alejada hacia la derecha.

▪ Los estudiantes sin comprobante entrarán por la puerta más 

lejana hacia la izquierda.

▪ Una vez autorizados a la entrada, los estudiantes procederán 

directamente a su clase del primer período.



Posible horarioestudiantil

7:45 - 8:15 Abrir puertas y comenzar evaluación

8:15 - 8:45 Apoyo estudiantil/SEL (30 min)

8:45 - 10:00 1er periodo (75 min)

10:00 - 10:10 Paso/Limpieza (10 min)

10:10 - 11:25 2do periodo (75 min)

11:25 - 11:35 Paso/Limpieza (10 min)

11:35 - 12:30 5to periodo (55 min)



¿Como serán los viernes?

▪ Los viernes, todos los estudiantes tendrán aprendizaje a 

distancia. Los maestros estarán disponibles para ayudar a través 

de correo electrónico, horas de oficina de Zoom y por teléfono.

▪ Consejería- consejería con posibilidad de 30 minutos de 

consulta por Zoom – será determinada



¿Que EPP está disponible? 

▪ Estaciones de desinfectante de manos y estaciones de lavado 

de manos están disponibles para los estudiantes y personal.

▪ Máscaras, guantes y protectores faciales están disponibles.

▪ Máscaras son requeridas y se proveerán a todo estudiante 

que las necesite.



Padres que realizan  funciones con la oficina de 
CHS

▪ Horas de oficina para atención al público son de 8:30 a 3:30.

▪ Al entrar a CHS, favor de usar una máscara y practique el 

distanciamiento social. Todas las funciones con la oficina se 

llevarán a cabo en la ventana de servicio.

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

seguridad de los estudiantes. ¡Gracias por su comprensión!



¿Qué pasa si tengo mas preguntas 
después de esta noche?

llamenos al 509-493-1970

o correo electrónico

Craig.mckee@whitesalmonschools.org


