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Carta del Superintendente 

El Plan de Reapertura del Distrito Escolar Unificado Maple Run se basa en la información de salud pública 
disponible en este momento. Lo más probable es que el plan se ajuste a medida que se reciba nueva 
orientación de la Agencia de Educación de Vermont, el Departamento de Salud de Vermont, los Centros para el 
Control de Enfermedades y otros funcionarios de salud pública o según sea necesario para apoyar mejor la 
salud y la seguridad de nuestros estudiantes y empleados. 

Como distrito, nos estamos preparando para una variedad de escenarios y, como siempre, nos 
comprometemos a mantenerlo informado en cada paso del camino. Actualmente estamos abriendo 
parcialmente en un sistema híbrido de estudiantes que ingresan a la escuela 2 días a la semana. Si se produce 
un resurgimiento del virus, las escuelas pueden ser dirigidas a la transición al aprendizaje virtual para todos los 
estudiantes por un período de tiempo. Del mismo modo, si los datos de salud del estado continúan mejorando, 
abriremos la "llave" y traeremos a los estudiantes por días adicionales. 

El Distrito Escolar Unificado Maple Run (MRUSD) ofrece las siguientes dos opciones para el año escolar 2020-
2021. Los padres y tutores recibirán un correo electrónico el lunes 3 de agosto, con un enlace para completar 
el formulario de inscripción de reapertura. Contendrá una sección para seleccionar una de las siguientes dos 
opciones: 

 
Opción 1: Aprendizaje híbrido (una combinación de aprendizaje presencial y virtual) 

Los estudiantes serán asignados a uno de dos grupos con cada estudiante asistiendo a clases en persona dos 
días a la semana y aprendiendo virtualmente tres días a la semana. El distrito está haciendo todo lo posible 
para agrupar a las familias siempre que sea posible. Para hacer esto, comenzamos asignando a los estudiantes 
de secundaria a grupos alfabéticamente por apellido y proporcionaremos excepciones a las familias en el 
mismo hogar con apellidos diferentes. 

Opción 2: aprendizaje virtual a tiempo completo 

Como padres y cuidadores, tienen una opción cuando se trata de la educación de su hijo. Para las familias con 
problemas de salud adicionales, o aquellos que aún no se sienten cómodos al enviar a sus hijos a la escuela en 
persona, el distrito se está preparando para ofrecer opción de aprendizaje virtual de tiempo. Para que su 
estudiante se inscriba en esta opción, le pedimos a nuestras familias que estén conscientes y dispuestos a 
comprometerse con varias responsabilidades que son necesarias para garantizar una experiencia de 
aprendizaje virtual significativa. 

Le pido que se tome el tiempo de revisar la Guía de reapertura presentada en este documento para ayudarlo a 
tomar la mejor decisión para sus hijos. Apreciamos mucho su comprensión y colaboración. No dude en 
comunicarse conmigo o con el director de su escuela con cualquier pregunta que pueda tener o enviar un 
correo electrónico a covid19@maplerun.org o llame a la línea de mensajes al 802-370-3966. 
Sincerely, 

 
Superintendente de Escuelas 

 

\Reapertura de la línea de tiempo 
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Para ayudarlo a tomar una decisión más informada, esta Guía de reapertura contiene información detallada 
sobre los roles y responsabilidades de los padres, estudiantes y escuelas en ambos modelos de aprendizaje. 
Revise cuidadosamente las opciones de aprendizaje que mejor se adapten a la situación de su familia. Debe 
documentar su decisión completando el Formulario de inscripción de reapertura ubicado en la página web de 
Recursos de COVID-19. Las familias que no hacen una selección se registrarán automáticamente en la opción 
híbrida. 

Opción n.  1: Aprendizaje híbrido (combinación de entornos de aprendizaje en persona y virtuales)  
Los estudiantes serán asignados a uno de dos grupos con cada estudiante asistiendo a clases en persona dos 
días a la semana y aprendiendo virtualmente tres días a la semana. El distrito está haciendo todo lo posible 
para agrupar a las familias siempre que sea posible. 
 
La Agencia de Educación de Vermont lanzó Un comienzo fuerte y saludable: Orientación sobre seguridad y 
saludpara las escuelas de Vermont el 17 de junio de 2020 , y posteriormente lanzado.gov / sites / aoe / files / 
documents / edu-hybrid-learning-during-the-2020-2021-school-year_0.pdf  Aprendizaje híbrido durante el 
2020 - 
 
Año escolar 2021 el 15 de julio de 2020. En ambos documentos, alientan firmemente a las escuelas a centrarse 
en el regreso a la instrucción en persona y afirman que "... es el enfoque óptimo para abordar las necesidades 
de aprendizaje de los estudiantes y necesidades sociales, emocionales y de salud de los estudiantes ". Además, 
la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que los estudiantes regresen físicamente a la escuela. 

• Para comenzar el año escolar, el Distrito Escolar Unificado Maple Run, junto con todos los distritos en 
los condados de Franklin y Grand Isle, abrirán en un modelo de aprendizaje híbrido que incluye 
aprendizaje tanto en persona como virtual. 

• Los estudiantes se dividirán en uno de dos grupos, 
cada uno asistiendo a clases en persona dos días a la 
semana y aprendiendo virtualmente tres días a la 
semana. 

• El distrito está haciendo todo lo posible para agrupar 
a las familias siempre que sea posible. Para hacer 
esto, estamos asignando a los estudiantes grupos 
alfabéticamente por apellido y brindaremos 
excepciones a las familias en el mismo hogar con 
apellidos diferentes. Esto se describe con más detalle 
en la página siguiente. 

• Los estudiantes de todos los grados aprenderán virtualmente los miércoles. Utilizaremos este día para 
proporcionar una limpieza profunda a mitad de semana de nuestros edificios, ofrecer apoyo 
individualizado a los estudiantes y permitir que nuestra facultad y el personal participen en la 
planificación profesional y el aprendizaje según sea necesario. 

• Los estudiantes inscritos en el Programa de Educación Temprana MRUSD recibirán información 
específica preescolar. 

Tenga en cuenta que las siguientes tareas grupales son preliminares y están sujetas a cambios en función de 
la orientación imprevista adicional de la Agencia de Educación de Vermont, el Departamento de Salud de 
Vermont, o según sea necesario para apoyar mejor la salud y seguridad de nuestros estudiantes y 
empleados y el funcionamiento necesidades de nuestro distrito. 

Para estudiantes en los grados 9-12 

https://education.vermont.gov/documents/guidance-strong-healthy-start-health-guidance
https://education.vermont.gov/documents/guidance-strong-healthy-start-health-guidance
https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-hybrid-learning-during-the-2020-2021-school-year_0.pdf
https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-hybrid-learning-during-the-2020-2021-school-year_0.pdf
https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-hybrid-learning-during-the-2020-2021-school-year_0.pdf
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/


 

                                                               www.maplerun.org                                       V1.2_2020.8.3 

6 

Los estudiantes con apellidos que comienzan con las letras A - K serán asignados al Grupo Azul y asistirán a la 
escuela en persona los lunes y martes y participarán en el aprendizaje virtual los miércoles, jueves y viernes. 
Los estudiantes con apellidos que comienzan con las letras L - Z serán asignados al Grupo Verde y asistirán a la 
escuela en persona los jueves y viernes y participarán en el aprendizaje virtual los lunes, martes y miércoles. 

Para estudiantes en PreK-8 
Después de agrupar a los estudiantes de secundaria, las escuelas primarias continuarán recolectando aportes 
de los padres, equilibrando las aulas y comunicando las ubicaciones de los estudiantes. Tenga en cuenta que 
haremos todo lo posible para cumplir con las solicitudes dentro de los límites de los tamaños de clase. 

• Si tiene comentarios sobre la ubicación de su estudiante, complete el Formulario de inscripción de 
reapertura ubicado en la página web de Recursos COVID-19. 

• La fecha límite para elegir el aprendizaje virtual a tiempo completo es el 11 de agosto de 2020. 

Para que los estudiantes se inscriban en la opción de aprendizaje híbrido, deberán practicar los siguientes 
protocolos. 

LLEGADA Y TRANSPORTE  

• Los estudiantes que viajan en el autobús deberán usar una cubierta facial. Usarán desinfectante para 
manos antes de abordar y se les asignará un asiento. Todos los autobuses serán limpiados y 
desinfectados antes y después de cada ruta. Antes de ingresar a los edificios de nuestra escuela, todos 
los estudiantes y el personal completarán un control de salud diario que incluirá tomarse la 
temperatura y responder algunas preguntas sobre los síntomas y la exposición a COVID-19. A los 
estudiantes que viajan en el autobús se les harán preguntas sobre el control de salud y se les tomará la 
temperatura antes de abordar el autobús. Cualquier individuo que se determine que tiene fiebre será 
enviado a casa de inmediato. Los padres / cuidadores deben planificar este escenario y estar 
disponibles para recoger a su hijo si es necesario. 
 

• Estamos alentando a las familias que pueden transportar a sus hijos a hacerlo. Esto permitirá un mejor 
distanciamiento en el autobús para aquellas familias que dependen del transporte del distrito. 
 

• Estamos evaluando el flujo de tráfico en todos nuestros edificios para manejar mejor el aumento del 
tráfico de automóviles. 

• Para proteger la seguridad de los estudiantes y proporcionar una toma de temperatura más ordenada, 
los estudiantes entrarán y saldrán de cada edificio a través de los puntos de entrada asignados. 
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¿Pueden los niños de K-8 llegar temprano a la escuela? ¿Habrá cuidado después de la escuela? 

Desafortunadamente, no podemos brindar atención antes de que comience el día escolar o después de que 
termine. 

Todos los niños deben dejarse durante la ventana de entrega: 

FCS: 8: 10-8: 20 
SACS: 7:30 (autobuses y caminantes) 7: 45-8: 00 auto 
SATEC: 8: 15-8: 45 (automóviles) 8: 35-8: 50 (autobuses) 

Todos los niños deben ser recogidos durante la ventana de recogida: 

FCS: 2: 50-3: 00 
SACS: 2:30 (autobuses y caminantes) 2: 45- autos 
SATEC: 3: 15-3: 35 (automóviles) 3: 20-3: 40 (autobuses) 

Nota: los horarios de entrega y recogida están sujetos a cambios. 

RECUBRIMIENTOS FACIALES Y DISTANCIAMIENTO  

• La Agencia de Educación de Vermont exige que todos los estudiantes, el personal y los visitantes usen 
cubiertas faciales (máscaras). Recomendamos que las familias usen este verano para probar diferentes 
estilos de recubrimientos faciales para que puedan comenzar a identificar cuál funciona mejor para su 
hijo. MRUSD trabajará para proporcionar máscaras para 
aquellos que no pueden adquirir las suyas. 

• Las máscaras faciales se pueden quitar al comer, beber y al 
aire libre siempre que los estudiantes y el personal puedan 
mantener un distanciamiento físico de 6 pies. 

• Las comidas de los estudiantes empacadas individualmente se 
servirán en las aulas. 

• Los asientos del aula se adaptarán para acomodar el 
distanciamiento físico en la mejor medida posible. 

• No habrá asambleas bajo techo que reúnan a los estudiantes en un grupo grande. 

Higiene y Limpieza 

•  A los estudiantes y al personal se les recordará con frecuencia sobre la importancia del lavado de 
manos adecuado. Colocaremos unidades desinfectantes para manos en todos nuestros edificios y nos 
aseguraremos de que todos nuestros baños estén debidamente abastecidos con jabón y toallas. Se 
colocarán letreros en todos los edificios para reforzar las buenas prácticas de higiene. 

•  Todo el edificio se someterá a una limpieza y desinfección mejoradas de forma regular. Las superficies 
tocadas con frecuencia se limpiarán con frecuencia. 

AULAS  

• Los asientos del aula se configurarán con el espacio máximo permitido entre los estudiantes y, siempre 
que sea posible, los escritorios y las mesas estarán orientados en la misma dirección. 

• Los empleados modificarán los planes de instrucción para reducir el contacto de los estudiantes, 
compartir materiales o equipos y mantener el distanciamiento social apropiado en la mayor medida 
posible. 
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COSAS PERSONALES  

• El acceso a los casilleros será determinado por cada escuela. 

• El préstamo y el intercambio de cualquier artículo serán restringidos. 

• Se fomentará el uso de botellas de agua reutilizables. 

RECESO AL AIRE L IBRE (ELEMENTAL)  

• No se requerirán máscaras faciales en el exterior, siempre que se puedan mantener 6 pies de distancia 
en todo momento. 

• El equipo del patio permanecerá cerrado. 

• Se les pedirá a los estudiantes que se laven las manos antes y después del recreo. 

VISITANTES,  EXCURSIONES Y USO PÚBLICO  

• En un esfuerzo por limitar estrictamente el número de visitantes a nuestros edificios, no permitiremos 
voluntarios ni visitantes en el aula. Se permitirán empleados y proveedores de servicios contratados 
con el propósito de educación especial o 
servicios de apoyo requeridos, según lo 
autorice la escuela o el distrito. 

• Las excursiones solo se permiten si las escuelas 
pueden mantener toda la orientación sobre 
salud, así como la guía de la Agencia de 
Comercio y Desarrollo Comunitario, en lo que 
se refiere a espacios públicos al aire libre y 
piscinas. 

• Las reuniones con padres / familias serán virtuales o al aire libre. Cuando esto no sea posible, ocurrirán 
en la sala de conferencias MRUSD con distanciamiento social, máscaras y limpieza entre reuniones. La 
capacitación de VOSHA y un certificado firmado deben completarse antes de ingresar al edificio. 

• El público puede usar los terrenos exteriores de la escuela y habrá un recreo al aire libre para los 
estudiantes, pero los patios de juego permanecerán cerrados. 

CÓMO SE VERÁ EL APRENDIZAJE EN LOS 3 DÍAS VIRTUALES  

• Lo que hace que estos días virtuales sean diferentes de la primavera pasada es que los estudiantes se 
conectan con sus maestros y reciben instrucción directa en persona dos días a la semana. Esto 
permitirá un seguimiento más centrado e intencional y un aprendizaje continuo en las áreas de 
contenido clave y las habilidades que se enseñan durante sus días en persona. 

• Estos tres días de aprendizaje virtual serán principalmente asíncronos, lo que significa que las lecciones 
están disponibles para que los estudiantes tengan acceso a su propio tiempo y a su propio ritmo, ya 
que el maestro participará en la instrucción en persona con la otra mitad de su clase. (Vea a 
continuación los roles y responsabilidades de los padres / cuidadores, estudiantes y maestros durante 
los días virtuales de aprendizaje). 

• Las lecciones de aprendizaje virtual incluirán oportunidades de aprendizaje fuera de línea (por 
ejemplo, libros y papel) e instrucción digital, como videos pregrabados y actividades en línea. 

• Se espera que los estudiantes usen plataformas digitales comunes (como Google Classroom o Seesaw) 
para acceder a gran parte de su aprendizaje virtual. 
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• Para facilitar la instrucción en persona y el aprendizaje virtual al mismo tiempo, los maestros usarán la 
mayor parte del miércoles, el día completamente virtual, para planificar. Sin embargo, estarán 
disponibles para responder preguntas o para apoyar a los estudiantes según sea necesario y pueden 
dirigir algunas actividades sincrónicas o “en vivo” opcionales. 
 

Opción # 2: Aprendizaje virtual a tiempo completo (MRUSD Virtual Learning Academy) 
Como padres y cuidadores, tienen una opción cuando se trata de la educación de sus hijos. Para las familias 
con problemas de salud adicionales, o aquellos que aún no se sienten cómodos al enviar a sus hijos a la escuela 
en persona, el distrito se está preparando para ofrecer una opción de aprendizaje virtual a tiempo completo en 
los grados K-12, titulada MRUSD Virtual Learning Academy. Este entorno del distrito proporcionará aprendizaje 
para los grados K-12. 
Para que su estudiante se inscriba en esta opción, le pedimos a nuestras familias que estén conscientes y 
dispuestos a comprometerse con los siguientes roles y responsabilidades requeridos por el estudiante, 
maestro y padre / cuidador, también conocido como el entrenador de aprendizaje del estudiante, que son 
necesarios para garantizar una experiencia de aprendizaje significativa. 
Si a su familia le gustaría inscribir a su (s) hijo (s) en la Academia Virtual de Aprendizaje MRUSD, complete 
el Formulario de inscripción de reapertura ubicado en la página web de Recursos COVID-19. 

La fecha límite para elegir el aprendizaje virtual a tiempo completo es el 11 de agosto de 2020. 

Tabla: describe los roles del entrenador de aprendizaje (padre / cuidador), estudiante y maestro 
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ROL DEL ENTRENADOR DE APRENDIZAJE EN EL APRENDIZAJE VIRTUAL  
MRUSD recomienda encarecidamente que un padre o cuidador esté disponible en el hogar para servir como 
entrenador de aprendizaje en línea, proporcionado por la familia, proporcionando a los estudiantes un nivel de 
asistencia y supervisión apropiado para la edad y el desarrollo. La cantidad de tiempo que requiere el 
entrenador de aprendizaje para apoyar a los estudiantes en la escuela primaria, intermedia y secundaria varía. 
Para los estudiantes de primaria, el entrenador de aprendizaje debe planear apoyarlos durante 5 horas por día, 
2 a 3 horas para estudiantes de secundaria y 1 a 2 horas para estudiantes de secundaria. A continuación se 
muestra una lista de las actividades sugeridas por rango de grado. 

Actividades de apoyo al entrenador de aprendizaje 

Estudiantes de primaria: nivel de asistencia sustancial del entrenador de aprendizaje 

• Dedicar unas cinco horas al día a supervisar el trabajo escolar de sus alumnos. 

• Establezca el horario diario con actividades y descansos variados. 

• Ayudar con las lecciones y comunicarse frecuentemente con el maestro. 

• Ayuda a monitorear el progreso y la comprensión de los estudiantes (a través de SeeSaw y Google 
Classroom) 

• Supervisar la organización del espacio de aprendizaje y los suministros generales. 

• Estudiantes de escuela intermedia: nivel de asistencia moderado de Learning Coach 

Supervisar el trabajo escolar durante dos o tres horas por día. 

• Apoyar una transición hacia un aprendizaje más independiente. 

• Ayudar con algunas lecciones. 

• Monitorear la comprensión del alumno (a través de PowerSchool y Google Classroom) 

• Derive a los estudiantes a los maestros según sea necesario. 

• Comunicarse regularmente con los maestros. 
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Estudiantes de secundaria: Nivel de asistencia moderado de Learning Coach 

• Comprometerse una o dos horas por día a supervisar el trabajo escolar. 

• Fomentar la creciente independencia de sus estudiantes en su aprendizaje y abogar por ellos mismos. 

• Verifique que las lecciones y tareas se hayan completado. 

• Comuníquese con los maestros, refiriendo a los estudiantes a maestros para obtener ayuda cuando 
sea necesario. 

• Asistir a conferencias regulares de maestros 

RESPONSABIL IDADES DEL ALUMNO Y ENTORNO DE APRENDIZAJE EN EL APRENDIZAJE  

VIRTUAL  

Los requisitos y responsabilidades de aprendizaje del alumno serán bastante diferentes a los de la primavera 
de 2020. Se requerirá que cada alumno se reúna sincrónicamente con su maestro a diario, ya sea a través de 
una plataforma en línea (Zoom o Google se reúne) o una llamada telefónica. Cada estudiante también debe 
planear pasar 30 horas por semana en actividades de aprendizaje. Todos los estudiantes necesitarán el apoyo 
de un adulto para asegurarse de que están progresando, pero la cantidad real variará según la edad del 
estudiante y su capacidad de aprendizaje independiente (consulte la función de Entrenador de aprendizaje 
anterior). 

Estudiantes de primaria 
• Alrededor del 15-30 por ciento del día escolar se realizará en una computadora. 
• Un gran porcentaje del trabajo escolar se realiza fuera de línea, incluida la lectura de libros y la 

escritura. 
• Alrededor del 50-75 por ciento del día escolar se realizará sin una computadora o de forma 

asincrónica. 
• Las clases combinan el trabajo en línea y fuera de línea. 
• Los estudiantes tienen un horario muy flexible, ya que gran parte del trabajo se realiza fuera de línea. 

 

Estudiantes de secundaria 
• Alrededor del 50-75 por ciento del día escolar se realizará en línea. 
• Las clases combinan el trabajo en línea y fuera de línea. 
• Se proporciona un horario prescrito. Los estudiantes trabajan con los maestros según sea necesario 

para crear horarios alternativos que se adapten a sus necesidades individuales. 
 

Estudiantes de secundaria 

• Alrededor del 80–90 por ciento del día escolar se realizará en línea. 
• Los estudiantes aprenden principalmente en línea. 
• Se proporciona un horario prescrito. Los estudiantes trabajan con los maestros según sea necesario 

para crear horarios alternativos que se adapten a sus necesidades individuales. 

RESPONSABIL IDADES DE APRENDIZAJE VIRTUAL DE LOS DOCENTES  

Los maestros de aprendizaje virtual de MRUSD son profesionales certificados y altamente calificados 
comprometidos con el éxito de cada estudiante. Son expertos en sus campos y niveles de grado y reciben 
capacitación continua. 

En una sesión de clase virtual, los maestros de aprendizaje virtual explican o demuestran nuevos 
conceptos, dirigen debates, escriben en una pizarra y muestran videos u otras imágenes. También pueden 
crear salas virtuales "breakout" donde los compañeros de clase pueden reunirse para colaborar en proyectos 
grupales. 
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE  

Se utilizará un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) para todo el aprendizaje virtual. En los primeros grados 
de primaria, el LMS será See Saw. En los últimos grados de primaria, secundaria y preparatoria, el LMS será 
Google Classroom. Los planes semanales se publicarán a más tardar el domingo. 
 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN INDIVIDUALIZADA  

Los estudiantes aprenden mejor cuando las lecciones coinciden con sus intereses y habilidades. Los maestros 
de aprendizaje virtual evaluarán las fortalezas y necesidades de los estudiantes para desarrollar enfoques 
enfocados y personalizados que funcionen para el estudiante junto con el plan de estudios. 
 

INTERVENCIÓN OPORTUNA  

Cuando se necesita ayuda, un maestro de aprendizaje virtual puede modificar la instrucción o las lecciones, 
proporcionar formas significativas de practicar habilidades y ofrecer recursos útiles. Pueden hacer arreglos 
para trabajar con un estudiante en un grupo pequeño o incluso uno a uno. Esta atención personal les permite 
a los estudiantes hacer lo mejor y alcanzar sus metas. 

 

COLABORANDO CON COLEGAS COLEGAS  

Los maestros de aprendizaje virtual deben trabajar juntos de cerca y hablar regularmente. Comparten las 
mejores prácticas, consejos sobre temas, métodos de enseñanza y más. Para las familias que trabajan con 
varios maestros, estos maestros pueden coordinar los esfuerzos para satisfacer las necesidades del estudiante. 

 

CONECTADO A ESTUDIANTES  Y FAMILIAS  

Los maestros de aprendizaje virtual están ansiosos por desarrollar relaciones con estudiantes y familias para 
fortalecer aún más la experiencia de aprendizaje en línea. 

 

INFORMACIÓN DE LA ACADEMIA VIRTUAL DE APRENDIZAJE MRUSD PARA GRADOS K-12  

• El aprendizaje virtual será facilitado por el Distrito Escolar Unificado Maple Run. 

• Los estudiantes matriculados en aprendizaje virtual recibirán el mismo contenido y tendrán la misma 
cantidad de trabajo escolar que los que asisten a la escuela en persona. 

• El aprendizaje virtual será enseñado por un pequeño equipo de maestros de MRUSD. Los detalles se 
determinarán después de que sepamos cuántos estudiantes se registran y de qué calificaciones. 

• Según la cantidad de familias que eligen recibir aprendizaje virtual, las clases se pueden agrupar a 
través de los niveles de grado. Por ejemplo, K y 1er grado juntos o 2do y 3er grado juntos. 

• El aprendizaje será principalmente asíncrono, lo que significa que las lecciones se establecerán con 
anticipación y / o se grabarán previamente. Los estudiantes y las familias manejarían su propio horario 
de aprendizaje. 

• Habrá oportunidades sincrónicas o "en vivo" para que maestros y estudiantes interactúen. Los 
maestros tendrán una presencia diaria a través de Google Meet y / o Zoom. 
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• Aunque las familias establecerán sus propios horarios de aprendizaje, el compromiso de tiempo del 
aprendizaje virtual reflejará un día escolar típico utilizando un equilibrio de instrucción fuera de línea 
(libros y papel) e instrucción digital. 

• Las lecciones de aprendizaje socioemocional diarias y semanales se integrarán en el plan de estudios 
para apoyar las necesidades únicas que los estudiantes enfrentan durante esta pandemia. 

• Se requiere asistencia diaria y se notará a través de la participación en una actividad de aula en línea. 

• Al igual que con los estudiantes que aprenden en persona, los estudiantes inscritos en el aprendizaje 
virtual serán evaluados mediante la evaluación MRUSD y las prácticas de calificación. 

• Los estudiantes que comienzan en la Academia Virtual MRUSD tendrán la oportunidad de ingresar a un 
grupo híbrido en su escuela. Sin embargo, limitaremos la cantidad de veces que pueden pasar de un 
modelo a otro (Virtual a Hybrid o Hybrid a Virtual). 

ADEMÁS,  PARA LOS GRADOS 9-12 ELIGIENDO EL APRENDIZAJE VIRTUAL A TIEMPO  

COMPLETO  

• Las clases y el currículo serán facilitados por el personal de MRUSD. 

• Los maestros y los estudiantes interactúan regularmente a través del correo electrónico, 

conversaciones telefónicas y diversas herramientas web. A medida que los estudiantes trabajan a 

través de los módulos de un curso, se conectan con sus maestros para tomar exámenes en línea y 

evaluaciones basadas en debates por teléfono o videoconferencia. Los estudiantes hacen el trabajo a 

su propio ritmo y en su propio tiempo, pero se espera que mantengan el ritmo. 

• Las tareas deben entregarse semanalmente y durante todo el curso. 

• Los maestros están disponibles durante el horario de clases del estudiante para que los estudiantes se 

comuniquen con su maestro cuando sea necesario. Los maestros hablan regularmente por teléfono o 

videoconferencia con los estudiantes y sus padres. 

• Los estudiantes continuarán conectados a su Homebase en MRUSD High School (BFA o Northwest 

Career & Technical Center (NCTC)) y mantendrán acceso y contacto con su consejero de BFA. 

• Si un estudiante desea regresar a BFA o NCTC para recibir instrucción en persona, debe comunicarse 

con su consejero vocacional. 

Fecha límite para la selección de inscripción 

Complete el formulario de inscripción de reapertura para seleccionar entre aprendizaje híbrido o virtual. El 
formulario se puede encontrar en su correo electrónico y en la página web de Recursos COVID-19. 

La fecha límite es: 11 de agosto de 2020 

Si tiene un Kindergarten entrante o si su estudiante es nuevo en el distrito y ya completó su formulario de 
inscripción para el año escolar 2020-2021, su escuela se comunicará con usted directamente para confirmar su 
elección. 
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Tenga en cuenta que todos los formularios deben presentarse antes del 11 de agosto para dar a nuestros 
equipos el tiempo suficiente para realizar las adaptaciones adecuadas. 

Servicios especiales 
• La enfermera de la escuela evaluará su situación individual a los estudiantes que tienen afecciones 

médicas crónicas. Se revisarán los Planes de atención médica individuales (IHP), los Planes de 
educación individual (IEP), los Planes 504 y cualquier otra documentación relevante. Las escuelas se 
comunicarán con los padres / tutores del estudiante, así como con el médico del estudiante, si es 
necesario. 

• Para los estudiantes con IEP, el equipo del IEP del niño se reunirá 
para determinar la naturaleza, el alcance y el modelo de 
prestación de servicios. 

• Los empleados de MRUSD que trabajan con estudiantes que 
requieren instrucción o servicios relacionados que involucran 
trabajo práctico u otras intervenciones cercanas pueden usar 
equipo de protección personal (PPE) para mantenerse seguros y 
proteger a los estudiantes. Esto incluye guantes, máscaras y / o 
caretas. 

• Se requerirá que los estudiantes usen máscaras faciales a menos que un médico proporcione la 
documentación de que representa un riesgo para la salud del estudiante. Se proporcionarán cubiertas 
faciales adaptadas, tecnología de asistencia y otros apoyos, según lo determine el equipo del IEP, a fin 
de garantizar la capacidad adecuada para comunicarse y recibir servicios. 

• Las evaluaciones que no pudieron completarse debido a la necesidad de pruebas en persona se 
completarán lo más rápido posible una vez que se reanude la escuela. 

 

Cuando alguien esta enfermo 
En estos días, los estudiantes pueden acceder a su educación a través del Sistema de Gestión de Aprendizaje. 

• Cualquier persona que muestre signos o síntomas de enfermedad debe quedarse en casa. 

• Los estudiantes no serán penalizados por faltar a la escuela y se les anima a quedarse en casa cuando 
no se sienten bien.. 

• Se alienta a los padres a comunicarse con la enfermera de la escuela si su hijo está enfermo en el 
hogar con algún síntoma que sugiera COVID-19. Las personas no deben regresar a la escuela a menos 
que estén autorizadas por la enfermera de la escuela. 

• Los estudiantes y empleados con cualquiera de los siguientes síntomas de COVID-19 deben 
permanecer en casa: 

o Tos, 
o Fatiga, 
o Fiebre o escalofríos, dolor de cabeza, 
o Contacto cercano conocido con una persona que ha sido diagnosticada con COVID-19, 

temperatura medida de 100.4 grados Fahrenheit o más, 
o Náuseas o vómitos 
o Nueva pérdida de sabor u olfato, 
o Falta de aliento o dificultad para respirar, o dolor de garganta. 

• Cualquier estudiante o empleado que comience a mostrar síntomas similares a COVID-19 debe 
informar a la enfermera de la escuela inmediatamente. 
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• Se han identificado salas de aislamiento en todas las escuelas para personas que muestran síntomas 
de COVID-19. 

• La enfermera de la escuela evaluará al estudiante y llamará a un miembro de la familia cuando sea 
apropiado solicitar que el niño sea recogido inmediatamente. 

• Si un estudiante o empleado tiene síntomas de COVID-19 y se sometió a un examen, debe descansar 
en casa y no ir a la escuela hasta que reciba sus resultados. 

 

Si alguien da positivo por COVID-19 
• Cualquier persona que resulte positiva para COVID-19 o que muestre signos o síntomas de 

enfermedad debe quedarse en casa para recuperarse y proteger a otros de enfermarse. 
• El Departamento de Salud de Vermont (VDH) recibe una notificación cada vez que alguien da positivo 

por COVID-19 en Vermont. El VDH llamará a su escuela o lugar de trabajo para dar seguimiento a los 
próximos pasos. 

• Las personas no deben regresar a la escuela durante 10 días después de que aparezcan los primeros 
síntomas. Las personas también deben estar libres de fiebre durante 72 horas, sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre. 

• Las personas que han tenido contacto cercano con alguien que dio positivo para COVID-19 deben 
aislarse en casa y controlar los síntomas durante 14 días. El contacto cercano se define como 
"cualquier individuo que haya estado a menos de 6 pies por más de 15 minutos". 

• Si un empleado o estudiante notifica a MRUSD que ha dado positivo, MRUSD se comunicará con el 
VDH y seguirá su guía para los requisitos de cuarentena y el posible cierre de una escuela. 

• El estado no requiere el cierre completo de la escuela debido a una prueba COVID-19 positiva. Sin 
embargo, las aulas enteras, las alas del edificio y / o las rutas de autobús pueden verse afectadas. Las 
decisiones sobre los cierres se tomarán en base a la orientación de la AOE. 

• Todas las áreas utilizadas por una persona enferma se cerrarán y no se utilizarán hasta después de la 
limpieza y desinfección. 

• Cuando sea necesario y se considere apropiado, el distrito se comunicará con el personal y las familias 
para proporcionar información general sobre la situación. Sin embargo, la información divulgada será 
limitada, ya que es fundamental mantener la confidencialidad. 

• Los estudiantes o empleados que regresen de una enfermedad relacionada con COVID-19 deberán 
registrarse con la enfermera de la escuela. 

• En los días fuera de la escuela, los estudiantes pueden acceder a su educación a través del Sistema de 
gestión de aprendizaje. 

Situaciones de cuarentena 
• Si se requiere que un estudiante se ponga en cuarentena, podrá continuar accediendo a su aprendizaje 

a través del Sistema de Gestión de Aprendizaje, si es físicamente capaz, y esos días no se contarán 
como ausencias. 

• Si se requiere que un aula o varias aulas se pongan en cuarentena debido a una prueba positiva, los 
estudiantes afectados continuarán accediendo a su aprendizaje a través del Sistema de Gestión de 
Aprendizaje durante el período de cuarentena. Si un alumno es físicamente capaz de participar, esos 
días no se contarán como ausencias. 

Recursos 
Academia en línea Pearson, Distritos escolares a nivel nacional, Agencia de educación de Vermont, 
Departamento de salud de Vermont 


