
 

Rutas modificadas de aprendizaje en BayTech 
Año Escolar 2020-2021 

 

A pesar de la incertidumbre con respecto a la crisis de salud en curso, BayTech Charter 

School se complace en comenzar nuestro nuevo año escolar. El Gobernador Newsom informó a 

las escuelas del área que no podremos regresar a la escuela en persona hasta que se cumplan 

ciertos criterios con respecto a COVID-19 dentro de nuestro Condado. Esto significa que BayTech 

comenzará el año escolar en un formato virtual, que es muy diferente de como estábamos 

anticipando el comienzo de nuestro año escolar. 

 

La próxima semana estaremos enviando algunos mensajes a los padres sobre nuestras 

expectativas (uniformes, cámaras prendidas, llegar a tiempo a clase, entregar la tarea, etc.). Por 

ahora, queríamos enviarle una actualización rápida, ya que hemos realizado muchos ajustes y 

esperamos darle la bienvenida a nuestras familias de regreso a la escuela. 

 

Como siempre, nuestros objetivos principales son la seguridad de los estudiantes y el 

aprendizaje de los estudiantes. Nuestro personal se compromete a garantizar que los estudiantes 

no pierdan su educación, incluso durante estos tiempos difíciles. 

 

Las familias tendrán dos opciones para las experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes. Cada alumno seleccionará Exact Path o Flex Path. Por favor, vea los detalles a 

continuación. Además, tenga en cuenta que los estudiantes de 12º grado pueden tomar Inglés, 

Gobierno y Economía a través de la instrucción virtual en vivo, o mediante un programa en línea. 

Todos los estudiantes de grado 12 deberán tomar Estadísticas a través de la instrucción virtual en 

vivo. 

 

● Disponible para todos los estudiantes. 

● Asistir a clases de video en línea 

dirigidas por maestros todos los días de 

lunes a viernes. 

● La instrucción comenzará a las 8:30 am 

cada día y finalizará a las 2:45 pm (con 

la excepción del miércoles). 

● Las clases comenzarán cada hora en 

punto. El almuerzo será de 11:45 a.m. 

a 12:25 p.m. 

 

 

● Los estudiantes serán notificados si 

califican para Flex Path. 

Factores calificadores: 

○ En ruta a graduarse de la 

Escuela Secundaria sin 

necesidad de recuperar créditos. 

○ Calificado por nivel de grado en 

Lectura o Matemáticas en 

i-Ready.  

○ Disponible para estudiantes en 

Grados 10-12. 

● Brinda la oportunidad a los estudiantes 

de 12° grado de graduarse un semestre 

temprano. 



 

 

¿Cuándo empezamos clases? 

Independientemente del programa de aprendizaje en el que esté inscrito el estudiante, 

todos los estudiantes comenzarán la escuela el 3 de Agosto. Consulte el Calendario Académico 

completo en nuestro sitio web bajo “Académicos”. 

 

¿Cómo sabré en qué programa puede participar mi estudiante?  
Notificaremos a los estudiantes y sus familias antes del miércoles 29 de Julio de 2020, de 

qué programa su estudiante es elegible para participar. Todos los estudiantes de la Escuela 

Intermedia se inscribirán en Exact Path con la excepción de los estudiantes calificados de Octavo 

Grado que estén por encima del nivel de grado en Matemáticas. 

 

¿Cuándo recibirá el estudiante su horario?  
Los horarios se proporcionarán a los estudiantes a más tardar el miércoles 29 de Julio de 

2020. 

 

¿Cuánto durarán estos programas modificados?  
Estamos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios locales de salud para 

determinar cuáles son las mejores prácticas para nuestros estudiantes, maestros, familias y 

personal. Esperamos seguir esta estructura para el semestre de Otoño y volveremos a evaluar 

nuestros planes para el semestre de Primavera según las recomendaciones del Departamento de 

Educación de California y el Departamento de Salud del Condado de Alameda. 

 

¿Qué precauciones de seguridad está tomando la escuela?  
BayTech está siguiendo las instrucciones del Departamento de Salud del Condado de 

Alameda, el Departamento de Educación de California y el Gobernador Newsom para garantizar la 

seguridad de nuestro personal, estudiantes y familias. Estos factores nos llevaron a la decisión de 

implementar la instrucción virtual en vivo para el Otoño del Año Escolar 2020-21. Si se nos 

permitiera regresar a la escuela en la primavera, algunos de los cambios que los estudiantes y las 

familias pueden esperar una vez que regresen al campus incluyen: clases más pequeñas para 

permitir el distanciamiento social, limitar las interacciones de los estudiantes en los pasillos, 

proporcionar estaciones adicionales de lavado de manos, y baños para una sola persona para 

promover el distanciamiento social y la higiene adecuada, y más. Se proporcionará más 

información al acercarse el comienzo del Año Escolar, ya que las Pautas de Salud del Condado 

podrían cambiar o ajustarse antes del comienzo del Año Escolar. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Xr7I2RS2RiPZSIzN2zehmaR3W3x_S93L/view

