
 

Modelo de aprendizaje híbrido 

El Distrito Escolar de Touceht hará la transición a un modelo de aprendizaje híbrido 

K-12 el 28 de septiembre de 2020. El modelo híbrido está diseñado para el 

aprendizaje en persona con un horario dividido a.m./p.m. Los estudiantes de Touchet 

podrán asistir al aprendizaje en persona en Grupo AM. o en grupo PM. Si las familias 

optan por no participar en el aprendizaje en persona, el aprendizaje remoto seguirá 

estando disponible a través de Zoom y Google Classroom. 

 Grupo A.M. 

El grupo AM asistirá a la escuela en persona, cumpliendo con las regulaciones de 

salud y seguridad, de 8: 05-10: 30 AM. Los estudiantes que caminen / manejen en este 

grupo recibirán almuerzo para llevar y desayuno al día siguiente al salir de la escuela. 

Los estudiantes que viajen en el autobús recibirán almuerzo para llevar y desayuno al 

día siguiente cuando se bajen del autobús. 

 Grupo AM recibirá instrucción en persona por la mañana y por la tarde recibirá 

aprendizaje remoto asincrónico a través de Google Classroom. 

 Grupo P.M. 

El Grupo PM asistirá a la escuela en persona, cumpliendo con las normas de salud y 

seguridad. Este grupo tiene la opción de almorzar en la escuela en el salón de clases, 

de 12: 05-12:20 p.m. Los estudiantes que caminan / manejan en este grupo recibirán el 

desayuno para llevar al día siguiente cuando salgan de la escuela. Los estudiantes que 

viajen en el autobús recibirán el desayuno para llevar al día siguiente cuando se bajen 

del autobús. 

 La instrucción en persona será de 12:25-2:50 p.m. 

 El Grupo PM recibirá instrucción en persona por la tarde y trabajará en su 

aprendizaje remoto asincrónico en la mañana siguiente a través de Google Classroom. 

 Aprendizaje remoto 

El Distrito Escolar de Touchet continuará ofreciendo lecciones a través de Zoom y 

Google Classroom para familias que elijan no enviar a sus hijos a la escuela en 

persona. 

  

 



Estudiantes secundarios 

La secundaria continuará con los días A / B. Lunes y miércoles son períodos 1, 2, 3 y 

martes y jueves son períodos 4, 5, 6. Los viernes varían según lo que se necesite para 

esa semana. Consulte el Programa A / B para obtener más detalles. 

 Los estudiantes de la mañana asistirán a las clases de la mañana y trabajarán en el 

aprendizaje asincrónico para esas clases y esa tarde de forma remota a través de 

Google Classroom. 

 PM Los estudiantes asistirán a las clases de la tarde y trabajarán en el aprendizaje 

asincrónico para aquellas clases que a la mañana siguiente de forma remota a través 

de Google Classroom. 

 Asistencia 

La asistencia se tomará diariamente mientras esté en persona y para aquellos 

estudiantes que utilicen nuestro modelo de aprendizaje remoto. 

Salud y bienestar 

Examen de bienestar: Todos los estudiantes y maestros pasarán por un proceso de 

evaluación de bienestar a vez que lleguen a la escuela. El examen de bienestar implica 

un escaneo térmico (control de temperatura) y preguntas sobre cómo se siente el niño 

y si ha estado en contacto con alguien con el COVID-19. 

Alentamos a los padres a que mantengan a los estudiantes en casa si tienen fiebre o 

tienen síntomas de COVID-19. 

Si la escuela envía a los estudiantes a casa con fiebre o síntomas, se les puede pedir a 

los estudiantes que se pongan en cuarentena por hasta 14 días o hasta que tengan una 

nota del Dr. que los autorice a regresar a la escuela. 

Máscaras-Escudos faciales: Todos los estudiantes y maestros deben usar máscaras o 

protectores faciales durante todo el día. TSD proporcionará máscaras /escudos si los 

padres no pueden proporcionar uno. No se permitirá quitarse la máscara una vez que 

los estudiantes estén instalados y separados a 6 pies de sus compañeros de clase. 

Distanciamiento físico: Todos los estudiantes y maestros deben cumplir con las 

regulaciones de distanciamiento social de 6 pies. 

Higiene: Lavarse las manos con frecuencia con agua tibia y jabón durante 20 

segundos. Usaremos Sanitizer con al menos un 60% de base de alcohol. Desinfecte el 

área antes de dejar un escritorio o mesa. Todos los artículos como tijeras, barras de 

pegamento, reglas, engrapadoras y otros artículos de mano se limpiarán con toallitas 

desinfectantes. 


