
Garantizar la
seguridad y la
salud de los
estudiantes y el
personal

Brindar a los
estudiantes, el personal

y los padres/familias
claridad y apoyo para

la reapertura de las
escuelas.

Brindar instrucción de alta
calidad a los estudiantes
independientemente de
los modelos de entrega 

Los estudiantes y el personal de las Escuelas Públicas de Jamestown regresarán para el año escolar 2020-21 en un Modelo de
Aprendizaje Híbrido. Basado en la orientación del Departamento de Salud y el Departamento de Educación del Estado, junto con los
comentarios de las partes interesadas, el Modelo Híbrido tiene como objetivo maximizar la instrucción en persona mientras se
protege la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal. También incluye un gran enfoque en apoyos socio-emocionales y
académicos con tiempo incorporado cada semana para la planificación, el desarrollo profesional, la retroalimentación de los
estudiantes y el apoyo de grupos pequeños. Como todos los estudiantes aprenderán de forma remota el viernes, esto también
permitirá una limpieza profunda y desinfección de las aulas y las escuelas. 

En días definidos, algunos estudiantes aprenderán de forma remota y otros aprenderán en la escuela. Esto limitará la cantidad de
estudiantes en las aulas, en los autobuses y en los pasillos al mismo tiempo, para mantener los requisitos de distancia física segura.

Este plan puede estar sujeto a cambios dependiendo de la aprobación del gobernador.

El grupo A asiste de lunes a jueves por la mañana; el aprendizaje remoto se lleva a cabo todas
las tardes.
El grupo B asiste de lunes a jueves por la tarde; el aprendizaje remoto se lleva a cabo cada
mañana.
 El grupo C incluye estudiantes con necesidades elevadas que asisten a días completos, de lunes
a jueves.
El grupo D incluye estudiantes cuyos padres solicitan aprendizaje a distancia a tiempo completo en
casa.
Los viernes están reservados para el aprendizaje remoto para todos los estudiantes.
El aprendizaje remoto puede incluir video-conferencias programadas o lecciones grabadas y tiempo
de trabajo independiente.
Las escuelas enviarán por correo las asignaciones de los grupos de estudiantes antes del                
 24 de agosto. Las solicitudes para cambiar de grupo se pueden considerar según las    
 circunstancias familiares.
Las solicitudes de aprendizaje a distancia a tiempo completo (Grupo D) deben enviarse antes del   
 21 de agosto a http://jpsny.org/remoto.

Grados PK-4
LOS ESTUDIANTES ASISTEN EN PERSONA CUATRO DÍAS POR SEMANA,

MAÑANA O TARDE.

H o r a r i o  h í b r i d o  d e  p r i m a r i a

Principios rectores
para la reapertura de

escuelas

http://jpsny.org/remoto


Los padres pueden solicitar la opción de aprendizaje a distancia a tiempo completo (Grupo D) como alternativa al horario híbrido para los Grupos A-C.
Es posible que no podamos aprobar todas las solicitudes de aprendizaje a distancia, sujeto a la disponibilidad del personal.
El aprendizaje a distancia seguirá el mismo programa de instrucción que el modelo híbrido. Los horarios diarios específicos serán definidos por la
escuela.
El aprendizaje a distancia incluirá video-conferencias programadas o lecciones grabadas y tiempo de trabajo independiente.
Se requiere asistencia y participación diarias para el aprendizaje a distancia.
Las familias que solicitan educación a distancia deben poder proporcionar su propio acceso a Internet.
Las familias deben comprometerse con el aprendizaje a distancia hasta el 1 de febrero de 2021.
La administración de la escuela puede requerir el aprendizaje en persona si no se cumplen todos los requisitos del aprendizaje                                          
 a distancia.
Las solicitudes de aprendizaje a distancia de tiempo completo deben enviarse antes del viernes 21 de agosto en                    
 http://jpsny.org/remoto.

 OPCIÓN DE APRENDIZAJE A TIEMPO COMPLETO:

El grupo A asiste los lunes y miércoles por la mañana; El aprendizaje remoto tiene lugar los
martes y jueves y todas las tardes..
El grupo B asiste los martes y jueves por la mañana; El aprendizaje remoto se lleva a cabo los
lunes y miércoles y todas las tardes..
El grupo C incluye estudiantes con necesidades elevadas que asisten a días completos,           
 de lunes a jueves.
El grupo D incluye estudiantes cuyos padres solicitan aprendizaje a distancia a tiempo completo
en casa.
Los viernes están reservados para el aprendizaje remoto para todos los estudiantes.
El aprendizaje remoto puede incluir video-conferencias programadas o lecciones grabadas y
tiempo de trabajo independiente.
Las escuelas enviarán por correo las asignaciones de los grupos de estudiantes antes del            
 24 de agosto. Las solicitudes para cambiar de grupo se pueden considerar según las
circunstancias familiares.
Las solicitudes de aprendizaje a distancia a tiempo completo (Grupo D) deben enviarse antes del
21 de agosto a http://jpsny.org/remoto.

INSTRUCCIÓN EN PERSONA DOS MAÑANAS CADA SEMANA,
INSTRUCCIÓN REMOTA EL RESTO DE LA SEMANA

Grados 5-9 Grados 10-12

El grupo C incluye estudiantes con
necesidades elevadas que asisten a días
completos, de lunes a jueves. Los viernes
están reservados para el aprendizaje a
distancia. JHS notificará a las familias si su
hijo es asignado al Grupo C.

El grupo D incluye a todos los estudiantes
restantes en los grados 10-12 que recibirán
instrucción remota de tiempo completo.

INSTRUCCIÓN REMOTA
DE LUNES A VIERNES

H o r a r i o  h í b r i d o  d e  s e c u n d a r i a  y  p r e p a r a t o r i a

NECESITAS MÁS
INFORMACIÓN

Por favor visita
http://jpsny.org/reopening
para Preguntas Frecuentes

y Hojas Informativas
sobre comidas escolares,

procedimientos de limpieza,
exámenes de salud, 
 mascarillas y más.

http://jpsny.org/remoto
http://jpsny.org/remoto

