
DISTRITO ESCOLAR DE WAHLUKE 
Regreso a la Escuela Modelos de 
Aprendizaje para el año escolar 2020-2021

Modelo 1 - Aprendizaje a distancia / remoto
Casi todos los estudiantes participarán 
en el aprendizaje desde casa a través 
del Distrito creado en el modelo 
1. Algunos estudiantes tendrán 
la oportunidad de participar en la 
instrucción cara a cara en grupos 
pequeños (5 o menos) según las 
necesidades identificadas.
* Cancelar o posponer todos los 
eventos en persona y actividades 
extracurriculares. *

Modelo 2 - Grupos pequeños y aprendizaje a distancia / remoto

Los estudiantes de WSD regresarán 
al campus en grupos pequeños en 
una escuela modificada en persona. 
WSD tendrá dos grupos: AM (grupo 
de la mañana) y PM (grupo de la 
tarde). El Modelo 2 permitirá que WSD 
se concentre en los estudiantes que 
tienen problemas de conectividad y 
necesitan apoyo con intervenciones. 
Todas las escuelas de WSD tendrán 
grupos pequeños y continuarán con el 
aprendizaje a distancia / remoto.

Modelo 3 - Modelo Híbrido
WSD aumentará la educación 
presencial con un horario de 
rotación dividido. Con grupos de 
estudiantes AM y PM. * Pueden 
ocurrir actividades extracurriculares 
en persona de bajo y moderado 
riesgo.

Modelo 4 - Retorno completo en persona para TODOS los estudiantes

En este modelo, todos los 
estudiantes podrían regresar a la 
educación presencial.
* En este modelo, todas las 
actividades extracurriculares 
podrían reanudarse.

Una mirada más cerca a los 
modelos de aprendizaje del distrito 
escolar de Wahluke
A medida que WSD desarrolla el año escolar 
2020-2021, el aprendizaje y el bienestar de 
la salud de los estudiantes es una prioridad 
principal.

Al crear los modelos de aprendizaje para 
este año escolar, se han identificado cuatro 
etapas a distancia a través de la orientación 
del Departamento de Salud del Estado para 
orientar las decisiones en el Distrito sobre el 
tipo de aprendizaje que puede ocurrir según 
las condiciones de salud. La flexibilidad 
es esencial y la gracia es necesaria, ya 
que los cambios entre modelos estarán 
determinados por los impactos de la 
cambiante situación de salud del Condado 
de Grant, los recursos disponibles y las 
instrucciones del Gobernador, la Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública de 
Washington (OSPI) y el Departamento de 
Salud. A medida que la situación de salud 
pública continúa evolucionando, el Distrito 
Escolar de Wahluke continuará su trabajo 
para refinar estos modelos.

Además, en cualquier modelo, los padres 
tendrán la opción de elegir la instrucción 
remota a tiempo completo para sus hijos. 
Para obtener más información sobre esta 
opción, llame al (509) 932-4565.

Tenga en cuenta que el Distrito Escolar de 
Wahluke está comprometido a apoyar las 
necesidades de aprendizaje, el bienestar 
y la tranquilidad de las familias de todos 
sus estudiantes. A medida que avancemos 
durante el año escolar, la información 
cambiará. Estos modelos son provisionales. 
Siga nuestro sitio web y los canales de 
comunicación para obtener actualizaciones 
sobre la transición entre las etapas de 
aprendizaje e información adicional.

www.wahluke.net
@WahlukeSD

@WahlukeSD_71

Modelos provisionales a octubre de 2020




