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Reapertura
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#whitesalmonstrong



Nuestro compromiso con nuestras familias:
● Priorizar el aprendizaje social y emocional 
● Confíe en un maestro comprensivo y comprensivo para guiar a su hijo
● Proporcionar a TODOS los estudiantes acceso al aprendizaje 
● Mejora de aprendizaje a distancia con estructuras, métodos de 

enseñanza y modos de comunicación actualizados
● Brindar oportunidades creativas para que los estudiantes sean 

sociales e interactivos.



WSVSD Equipo de Trabajos (Task Force)
1. Revisado OSPI Reopening Guidelines
2. Creó 8 grupos de trabajo utilizando la guía de OSPI
3. Desarrollamos un borrador de los pasos para las metas y acciones del distrito 

utilizando: 
a. Directrices de reapertura de OSPI
b. Comentarios del personal de K-12 
c. Comentarios de las familias 
d. Declaración de equidad de OSPI
e. Misión Visión de WSVSD

4. Invitamos al personal de K-12, padres / tutores y miembros de la comunidad a ser 
parte de los grupos de trabajo

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/workgroups/Reopening%20Washington%20Schools%202020%20Planning%20Guide.pdf


WSVSD Grupos de Trabajos 
1. Desarrollo y aprendizaje profesional

2. Seguridad, capacitación y orientación

3. Liderar con el aprendizaje socioemocional

4. Apoyar la transición y el diagnóstico / evaluación de los estudiantes

5. Estándares esenciales y comentarios en un entorno virtual

6. Gestión, progreso, apoyos y disciplina del aula

7. Asociaciones con la comunidad y los medios de comunicación Y la voz de la familia y los estudiantes

8. Transporte, alimentos y nutrición e instalaciones del distrito escolar



Opciones de Modelo de Instrucción
Aprendizaje Continuo a Distancia 2.0

         

Modelo Híbrido* (A,A, B,B) 

● (2 días en la escuela, 3 días a 
distancia)

* Haremos la transición al modelo híbrido 
cuando se cumplan las métricas para la 
reapertura

Nosotros vamos a:
● comenzar con el Modelo 

Continuo de Aprendizaje 2.0

● transicionar a un modelo 
híbrido cuando se cumplan 
los protocolos del 
departamento de salud



White Salmon le brindará a su hijo una educación de calidad de 
parte de maestros que se preocupan y están listos para apoyarlos 

socialmente, emocionalmente y académicamente.

#whitesalmonstrong



Liderar con el Aprendizaje Socioemocional 
● Priorizar el Aprendizaje Socioemocional (SEL) para los estudiantes y 
● Continuar con el desarrollo profesional de SEL
● Brindar apoyo / talleres familiares a partir de este otoño
● Asignar un enlace familiar a cada familia del distrito como punto de 

contacto.
○ Extremadamente útil para los padres / tutores, los niños de varias escuelas

● Establecer rutinas y horarios predecibles para que los estudiantes 
encuentren una conexión con la escuela y un sentido de pertenencia. 

● Implementar servicios de salud basados   en la escuela 



Aprendizaje Continuo a Distancia 2.0
● Reevaluaremos las métricas de salud para reabrir mensualmente 

○ Si los casos son lo suficientemente bajos durante el tiempo suficiente y cumplen 
con las métricas de salud estatales, trabajaremos en la transición de K-6 de 
regreso al aula

● Modelo más seguro -  se utiliza cuando la instrucción en persona presenta 
riesgos para la salud de los estudiantes y el personal.

● Instrucción dirigida por el maestro
● Horarios y rutinas diarias predecibles
● Los estudiantes trabajan virtualmente con compañeros y maestros.
● Los estudiantes permanecen conectados con su escuela y maestros locales



Aprendizaje Continuo a Distancia 2.0 -
Enseñando y Aprendiendo

● Proporcionar una orientación / conferencia virtual para estudiantes y familias.
○ Conocer a su maestro/asesor de aula 
○ comprender la hoja de ruta para aprender en un entorno virtual

● Desarrollar una cultura en el aula
● Brindar oportunidades de aprendizaje en línea en vivo para cada estudiante, todos los 

días.
● Proporcionar acceso a videos instructivos creados por maestros
● Proporcionar retroalimentación constante y oportuna sobre el progreso del estudiante 

hacia las metas de aprendizaje.
● Incorporar tiempo para registros e interacciones con compañeros
● Brindar instrucción en vivo en línea diseñada especialmente para estudiantes con un IEP



Aprendizaje Continuo a Distancia 2.0 - 
Asistencia
● Los maestros crearán un registro de asistencia diario:

○ K-3 Seesaw una vez por dia 
○ 4-12 Google Classroom una vez por curso programado



Aprendizaje a Distancia Continuo 2.0 - Calificación

Los maestros de K-12 proporcionarán comentarios semanales sobre el 
aprendizaje de los estudiantes.

Los padres / tutores verificarán el progreso de su hijo en:
● K-3 Seesaw
● 4-6 Google Classroom
● 7-12 Skyward



Borrador del Horario de Estudiantes de K-3 
8:00-10:30 Aprendizaje en línea en vivo (aprendizaje sincrónico)

Combinación de instrucción en grupo completo y en grupos pequeños basada en las necesidades educativas y de desarrollo
(5 días a la semana, sin embargo, el tiempo de pantalla variará entre 15 y 45 minutos)

Incluirá:
-construir la cultura del aula
-construir bloques de aprendizaje con un enfoque en ELA y matemáticas
-especialistas

Actividad saludable (caminar, yoga, jugar al aire libre, andar en bicicleta, etc.): 30 minutos

10:30-1:00 Aprendizaje Asincrónico
● Vídeos y tareas de aprendizaje pregrabados en Seesaw
● Bloques de aprendizaje dedicados a matemáticas o ELA
● Tiempo de trabajo independiente utilizando recursos digitales “Classlink” como eSpark, i-Ready, EPIC, etc.

1:00-3:30 Aprendizaje Asincrónico
● Actividad saludable (caminar, yoga, jugar al aire libre, andar en bicicleta, etc.): 30 minutos
● Vídeos y tareas de aprendizaje pregrabados en Seesaw
● Bloques de aprendizaje dedicados a las matemáticas o ELA
● Tiempo de trabajo independiente utilizando recursos digitales “Classlink” como eSpark, i-Ready, EPIC, etc.



Draft 4-6 Student Schedule
8:00-10:30 Aprendizaje Asincrónico

● 20 minutos de lectura independiente, actividad ELA relacionada con la lección de días anteriores.

Aprendizaje en Línea en Vivo
Ejemplo de Programación
45 minutos
-10 min. Junta de aula.
-35 min. Lección de matemáticas / ciencias
O’
- 35 minutos de lección de ELA
(días alternos)

Algunos estudiantes trabajan de forma independiente en las tareas asignadas. Rotar pequeños grupos de estudiantes que trabajan en 
un grupo de lectura con un profesor o especialista en apoyo.

10:30-1:00 Aprendizaje Asincrónico
● Tiempo flexible 30 minutos de actividad a elegir del menú
● Asegúrese de 45 minutos de iReady a la semana

1:00-3:30 Aprendizaje Asincrónico
● Actividad de lectura independiente de 20 minutos relacionada con el tema actual
● 20 minutos de matemáticas independientes conectadas a la instrucción matemática actual
● 20 minutos fuera del juego y el movimiento
● Acceso a elección de especialista (Educación Física, Música, Arte, Biblioteca)



8:00-10:30 8:00-9:30 - Periodo 1 o 3 videos pregrabados, actividades de aprendizaje, asignaciones, etc. 

9:30-9:45 = Descanso

9:45-10:30 -  Periodo 1 o 3 videos pregrabados, actividades de aprendizaje, asignaciones, etc.

10:30-1:00 10:30-11:00 - Actividad saludable (caminar, yoga, etc.)

11:00-12:30 - Periodo 2 o 4 videos pregrabados, actividades de aprendizaje, asignaciones, etc.

12:30-1:00 - Almuerzo

1:00-3:30 Lecciones de Zoom en vivo de parte de los maestros del aula 
Ejemplo de Horario:
Periodo 1 - ELA
Periodo 2 - Matemáticas
Período 3 - Historia/Ciencias
Periodo 4 - Especialista opcional (banda / arte / tecnología) / asesor 

Algunos estudiantes trabajan de forma independiente en las tareas asignadas. Rotar pequeños grupos de estudiantes que trabajan en 
un grupo de lectura / matemáticas con un maestro o especialista en apoyo.

Borrador de Horario Estudiantil de 7-8



Borrador de Horario Estudiantil 9-12

Primeras 6 Semanas Segundas 6 Semanas

Periodo 1 Periodo 3

Periodo 2 Periodo 4

Periodo 5 Y Asesoramiento



8:00-10:30 8:00-9:30 - Periodo 1 o 3 videos pregrabados, actividades de aprendizaje, asignaciones, etc.

9:30-9:45 - Descanso

9:45-10:30 - Periodo 5 videos pregrabados, actividades de aprendizaje, asignaciones, etc.

10:30-1:00 Lecciones de Zoom en vivo de parte de los maestros de aula

Ejemplo de Horario:
10:30-11:15 - Periodo 1
11:25-12:10 - Periodo 2
12:20-1:00 - Periodo 5/Asesoramiento

1:00-3:30 1:00-1:30 - Almuerzo

1:30-2:00 - Actividad saludable (caminar, yoga, reuniones de clubes, etc.)

2:00-3:30 - Periodo 2 o 4 videos pregrabados, actividades de aprendizaje, asignaciones, etc.

Borrador de Horario Estudiantil 9-12



Nuestro Compromiso con Nuestras Familias:
● Priorizar el aprendizaje social y emocional
● Confíe en un maestro comprensivo y comprensivo para guiar a su hijo
● Proporcionar a TODOS los estudiantes acceso al aprendizaje
● Mejore el aprendizaje a distancia con estructuras, métodos de 

enseñanza y modos de comunicación actualizados
● Brindar oportunidades creativas para que los estudiantes sean 

sociales e interactivo.


