Organización de la reapertura de Clayton County Public Schools
para la enseñanza presencial
(Revisado el 3/1/21)
El plan de transición a la enseñanza presencial solo ocurrirá si la implementación de la vacuna se alinea con la necesidad del Distrito de inocular
a una cantidad suficiente de personal para apoyar el regreso de los alumnos.

Grupos de alumnos

Fase 1
Aprendizaje
virtual para todos

Fase 2
Aprendizaje virtual asincrónico/sincrónico para los alumnos
Todo el personal de jardín maternal a quinto grado regresa a los edificios escolares y el personal
de los grados 6-12 continuará brindando enseñanza virtual de forma remota

Grupo 1: Jardín
maternal a quinto
grado
Todos los alumnos con
discapacidades de baja
incidencia y autónomos
de los grados 6-12
tendrán la opción de
regresar a la enseñanza
presencial

17 de agosto de 2020
al 9 de abril de 2021

22 al 26 de marzo de 2021
●

Todo el personal del distrito y el personal
de la escuela (jardín maternal a quinto
grado) regresará a los edificios e
instalaciones escolares

Lunes y martes 22 y 23 de marzo de 2021:
Aprendizaje asincrónico para los alumnos
Personal:
● Capacitación en seguridad con el personal
● Entrenamiento para rituales y rutinas
● Planificar y trabajar de manera
colaborativa en las aulas
Miércoles 24 de marzo de 2021:
Los docentes proporcionarán enseñanza sincrónica
Jueves 25 de marzo de 2021:
Aprendizaje asincrónico para los alumnos
Personal:
● Formación profesional proporcionada
mediante CIA (rituales y rutinas para la
enseñanza y el aprendizaje simultáneos) 2
horas
Viernes 26 de marzo de 2021:
Aprendizaje asincrónico para los alumnos
Personal:
● Formación profesional proporcionada
mediante CIA (diseño y dictado de la clase
utilizando la enseñanza y el aprendizaje
simultáneos) 2 horas

29 de marzo al 2 de abril de 2021
●

●

Todo el personal de la escuela
(jardín maternal a quinto
grado) proporcionará
enseñanza virtual desde los
edificios escolares y participará
en la capacitación de toda la
escuela [según sea necesario] y
la planificación colaborativa
1 y 2 de abril:
Los docentes trabajarán de
forma independiente en sus
aulas
● 1 de abril: Día de
aprendizaje
sincrónico
● 2 de abril: Día de
aprendizaje
asincrónico

Fase 3
Los alumnos hacen la transición a los
edificios escolares para recibir
enseñanza presencial

12 de abril de 2021
●

●

Todos los alumnos del grupo
seleccionado regresan a la escuela
en el modelo híbrido (día A/día B
con viernes asincrónicos) durante
2 semanas (12 al 22 de abril de
2021) y luego todos los alumnos de
jardín maternal a quinto grado
pasarán a la enseñanza diaria
presencial de lunes a viernes (26 de
abril al 25 de mayo de 2021)
Los docentes darán clase a los
alumnos en la modalidad
presencial y a quienes estén en su
casa a distancia utilizando el
modelo de aprendizaje simultáneo.

Período de pruebas de GMAS:
● 28 de abril al 21 de mayo
(primaria)

Grados 6-12
Todos los alumnos con
discapacidades de baja
incidencia y autónomos
de los grados 6-12
tendrán la opción de
regresar a la enseñanza
presencial

Estudiantes de VLA
(Alumnos que optan
por la modalidad
virtual de lunes a
viernes)

Aprendizaje virtual
para todos
10 de agosto al 25 de
mayo de 2021

Los docentes
continuarán con la
enseñanza virtual y
el aprendizaje
profesional como se
describió
anteriormente.

Aprendizaje virtual
para todos
10 de agosto al 25 de
mayo de 2021

Los alumnos que deban hacer una
evaluación de final de grado o final de curso
se presentarán en la escuela
intermedia/secundaria el día designado (o
días) de evaluación. Cada escuela
proporcionará un horario a los padres.
Período de pruebas de GMAS:
● 3 al 21 de mayo (intermedia)
● 19-30 de abril (examen de fin de
curso para cursos de secundaria)

Los alumnos que deban hacer una
evaluación de final de grado o final de curso
se presentarán en la escuela primaria,
intermedia o secundaria el día (o días)
designado de evaluación.
Período de pruebas de GMAS:
● 28 de abril al 21 de mayo
(primaria)
● 3-14 de mayo (intermedia)
● 19-30 de abril (examen de fin de
curso para cursos de secundaria)

●
●
●
●

En todas las fases, los alumnos de los grados 6-12 trabajarán virtualmente los viernes y los docentes participarán en la formación profesional de toda la escuela y del distrito. Los viernes se hará una limpieza
profunda de todos los edificios escolares.
Aprendizaje asincrónico: los alumnos aprenden de forma independiente mediante las tareas publicadas por sus docentes. Por lo general, el aprendizaje es independiente de los docentes.
Aprendizaje sincrónico: los alumnos aprenden en tiempo real con sus docentes, quienes los guían durante la clase.
Aprendizaje simultáneo: los docentes enseñan a los alumnos que están de manera presencial y a los que están en su casa [remotos] al mismo tiempo utilizando la plataforma virtual (por ejemplo, Zoom).

