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Opciones de Modelo de Instrucción

Aprendizaje continuo a distancia 2.0 (en linea)

Modelo híbrido (A, A, B, B)

(2 días en la escuela, 3 días de aprendizaje a distancia)

Período de inscripción abierta: 4 de Enero



Educación a Distancia 2.0 -
Enseñanza & Aprendendizaje

● Oportunidades de aprendizaje mediante transmisiones en vivo via Zoom para 
cada estudiante, todos los días.

● Acceso a videos instructivos creados por maestros.
● Comunicación constante y oportuna sobre el progreso de los estudiantes 

hacia las metas de aprendizaje y su progreso.
● Oportunidades de colaboración individual con maestros y compañeros en las 

mismas clases.
● Instrucción transmitida en vivo via Zoom especialmente diseñada para 

estudiantes con un IEP (Programa de Educación Individualizado).



Un dia en la vida
de un grizzly

en un modelo hibrido



Chequeos de rutina y Transporte

A pie / en veiculo / bicicletas

● El padre / estudiante completa la 
forma de salud (Qualtrics) antes de 
venir a la escuela.

Autobus

● El padre / estudiante completa la 
forma de salud (Qualtrics) antes de 
venir a la escuela.

7:45am   Se abren las puertas
12:30pm  Tiempo para recoger      



En las Mañanas
● Antes de entrar al edificio:

-  Forma de salud vía Qualtrics o chequeo por forma física.
-  Los estudiantes pueden evaluar ellos mismos los grados 7-12
-  Los estudiantes ingresan al edificio por las puertas de entrada de

            Henkle.
● Los estudiantes se reportarán a su salón de clases del primer 

período.
● El tamaño de las clases no excederá los 15 estudiantes en un salón.
● Los osos grizzly están ubicados en el piso para ayudar a asegurar 

una distancia social de 6 pies en los pasillos, así como en las aceras 
fuera del edificio.



Horario
● Los estudiantes asistirán a sus 3 períodos de clases (ELA, 

Matemáticas, Estudios Sociales / Ciencias) e irán al salón de clases de 
cada maestro para recibir instrucción.

○ Los salones se limpiarán después de cada clase.
○ Los maestros recibirán capacitación sobre los suministros de  

EPP y los materiales de limpieza.
● A los estudiantes tendrán descansos para remover sus máscaras.

○ Podrán caminar por la pista manteniendo una distancia social de 6 pies.

● Estamos trabajando para brindarles a los estudiantes una 
oportunidad optativa y comprender el valor de esta necesidad 
social y emocional.

●



How are we keeping students and staff safe?
PPE Supplies - bins are 
located in each classroom

Diagramas de flujo de salud

● Health Office Guidelines 
● Student Screening Flow Chart 
● COVID-19 Symptomatic Student Flow Chart 
● Staff Screening Flow Chart

https://app.luminpdf.com/viewer/5f7b6984c9da28001841d93d
https://app.luminpdf.com/viewer/5f95a300c3cff800111c7dce
https://app.luminpdf.com/viewer/5f7b730a2701d5001942f43b
https://app.luminpdf.com/viewer/5f95a2fc4735ba0012e75367
http://www.youtube.com/watch?v=FnVOpMGnVRA


Utiles de Estudiantes Grizzly 
Mochila

Chromebook cargada y cargador

Lista de Utiles 

Botella de agua 

Snacks

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/884609/20-21_supply_list.pdf


Al dejar a su estudiante...
● 7:45 am Las puertas se abrirán y los estudiantes de Henkle 

entrarán por la puerta principal.
○ 7:55-8:05 - 7th
○ 8:05-8:15 -  8th

● Los vehículos dejan a los estudiantes en espacios preseleccionados 
en la entrada principal de Henkle (área con conos).

○ Si un estudiante no ha sido evaluado previamente, el conductor se estacionara en un lugar 
de estacionamiento designado y esperará a que un miembro del personal venga a revisar a 
su estudiante.

● A pie / ciclistas
○ Si un estudiante no ha sido evaluado previamente antes de venir a la escuela, caminará 

hasta la puerta principal y esperará a que un miembro del personal lo revise antes de entrar 
al edificio.



Al recoger a su estudiante...
● 12:28 pm - Los estudiantes que viajen en el autobús saldrán.

○ Saldrán por las puertas traseras más cercanas al quiosco/estadio.

● 12:30 - Los estudiantes que caminen, anden en bicicleta o sean 
recogidos saldrán por la puerta principal.

○ Los vehículos se estacionarán en el estacionamiento designado.
○ El carril de emergencia es solo para vehículos y / o autobuses de emergencia.



Como puedo recoger a mi estudiante temprano de la 
escuela?

● Si tiene un teléfono celular, estacionese en el estacionamiento y llame a la oficina, un 
miembro del personal acompañará a su hijo al automóvil.

● Si no tiene un teléfono celular, llame a la puerta y un miembro del personal 
acompañará a su hijo hasta la puerta.

● Estamos limitando el acceso de los padres a la escuela para la seguridad de los 
estudiantes, ¡gracias por su comprensión!



Comunicaciones Próximas
● Nov. 13 - Asignación de cohorte híbrida, expectativas de aprendizaje 

híbridas de padres / estudiantes / personal

● Nov. 20 - Horario estudiantil híbrido.
● Nov. 25 - Dejar/recoger, almuerzo/desayuno.
● Dec. 4 - Recordatorios de chequeo de rutina, dejar/recoger.
● Dec. 7 -Día de inicio del aprendizaje modo híbrido.



Comunicaciones Henkle
● Sitio web -  https://henkle.wsvsd.org/

○ Mirada Semanal 

Como se notificarán a los padres de familia?
● Llamadas, Email, Texto, App - Google App Store Apple App Store

○ Si no recibe información, comuníquese con nosotros al 
509.493.1502 o hmsoffice@whitesalmonschools.org

● Facebook https://www.facebook.com/whitesalmonschools

https://henkle.wsvsd.org/
https://henkle.wsvsd.org/o/henkle/page/week-at-a-glance--4
https://bit.ly/2RjbakY
https://apple.co/2UNn1Kj
mailto:hmsoffice@whitesalmonschools.org
https://www.facebook.com/whitesalmonschools


White Salmon tiene el propósito de brindarle a su estudiante una educación de 
calidad de parte de maestros que se preocupan y están listos para apoyarlos 

social, emocional y académicamente.

#whitesalmonstrong


