
Distrito Escolar de Russellville  
Opciones de Aprendizaje Combinado Del Año Escolar 2020-2021  

Aprendizaje Combinado de RSD  

Descripción: Los estudiantes asistirán a clases a un edificio escolar durante todo el semestre; sin embargo, en 
cualquier momento puede que sea necesario o por decisión suya que su estudiante se quede en casa debido a 
nuestra necesidad constante de ser flexibles. El aprendizaje continuará por medio de nuestros sistemas de 
gestión del aprendizaje y  con el apoyo del maestro asignado y del Distrito Escolar de Russellville. El aprendizaje 
combinado se centrará en el aprendizaje esencial en cada nivel de grado.  
 
Sistemas de Gestión de Aprendizaje: 
See-Saw (K-1), Google Classroom (2-12), iLearn/Google Classroom (RHS) 
 
Padres:  
Usted elegirá si sus hijos comenzarán el año en la escuela o en casa; Se producirá un nuevo aprendizaje en cada 
ubicación.  

● Aprenderán algo nuevo en cada nivel de grado/curso, ya sea en casa o en la escuela. (no es AMI) 
● RSD proporcionará a cada estudiante de K-1 con un ipad, a cada estudiante de 2 ° a 7 ° con un 

Chromebook y a cada estudiante de 8 ° a 12 ° grado con una computadora portátil. 
● Los puntos de acceso de internet estarán disponibles para aquellos que necesiten acceso a internet. 
● Los estudiantes deberán presentar todo el trabajo antes de las fechas límite de los maestros para que se 

les considere "presentes"en su asistencia cuando aprendan desde casa. Los estudiantes no tienen que 
conectarse en línea al mismo tiempo que los estudiantes que estén en la escuela, pero si deben cumplir 
con todas las entregas de tareas para ser contados como "presentes" en la asistencia. 

● Los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo a través de las lecciones, siempre que cumplan con los 
plazos de asignación cuando trabajan desde casa.  

● Si llegara a necesitar materiales para algunos cursos optativos (arte, etc.), se harán arreglos si es posible 
al elegir aprender desde casa. 

● Ambas opciones están disponibles para todos los estudiantes, incluidos aquellos con educación especial. 
Si su hijo(a) requiere adaptaciones o modificaciones adicionales, comuníquese con la escuela o con 
Brittany Turner al 890-5733 para programar una reunión del IEP para que podamos satisfacer sus 
necesidades.  
 

En este momento, no sabemos cómo será el entorno "en la escuela", en lo que respecta a la seguridad/salud 
sobre el COVID19. Esperaremos hasta obtener más orientación del Departamento de Salud de AR antes de que 
podamos compartir esas expectativas.  
 
Queremos que las familias tomen la mejor decisión para su familia. Todos los estudiantes se inscribirán 
automáticamente en la Opción A. Haga clic aquí solo si desea registrar a sus hijos para la Opción B antes 
del 1 de agosto de 2020.  
 
Opción A: Comience el año en la escuela  
Opción B: Comience el año en casa 
 
En cualquier momento los estudiantes que elijan estar en casa para aprender, aún pueden venir a la escuela para 
ciertas actividades extracurriculares o según sea necesario. Si se requiere que los estudiantes estén en casa por 
razones COVID19, entonces no podran venir a la escuela.  
 
Si ninguna de estas opciones funciona para su familia, comuníquese con Bryan Swymn, Supervisor de 
aprendizaje digital de RSD, en Bryan.swymn@rsdk12.net para obtener más información. 
 
Póngase en contacto con Karie Turney para preguntas K-4 al 479-968-5216 o karie.turney@rsdk12.net. 
Póngase en contacto con Judy Pennington para 5-12 preguntas al 479-967-6051 o judy.pennington@rsdk12.net 
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