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LA MITAD DE LOS ESTUDIANTES, DÍAS ALTERNOS 
• Los estudiantes asistirán a la escuela dos días por semana, habrán tres días de eLearning (Aprendizaje  

Electrónico) por semana.

• El eLearning del Plan 1 se programará por los maestros y se enfocará en la práctica y la demostración del  

dominio en las habilidades que los estudiantes han adquirido durante la enseñanza de aprendizaje presencial.

• El contenido de eLearning estará conectado al contenido que se ha cubierto durante la enseñanza de  

aprendizaje presencial.

• Los estudiantes que seleccionan el Plan 1 se agruparán en el Grupo A o B según la dirección de su hogar para 

garantizar que los hermanos que viven juntos vayan a la escuela el mismo día. 

Escuela Primaria Escuela Intermedia Escuela Secundaria
 

Los estudiantes asistirán  

físicamente a la escuela, los  

lunes/miércoles (Grupo A) o

martes/jueves (Grupo B).

Las clases “especiales” para los 

estudiantes en la primaria se  

llevarán a cabo los días  

presenciales utilizando un  

horario rotatorio.

 

Los estudiantes asistirán  

físicamente a la escuela, los  

lunes/miércoles (Grupo A) o  

martes/jueves (Grupo B).

Las primeras nueve semanas,  

los estudiantes completarán los 

períodos 1, 2, 5 y 6 en persona.

Las segundas nueve semanas,  

los estudiantes completarán los 

períodos 3, 4, 7 y 8

(período 8, si corresponde) en 

persona.

 

Los estudiantes asistirán  

físicamente a la escuela, los  

lunes/miércoles (Grupo A) o  

martes/jueves (Grupo B).

Las primeras nueve semanas,  

los estudiantes completarán los Días 

Azules (períodos 1, 2, 3 y 4)  

en persona.

Las segundas nueve semanas, los 

estudiantes completarán los Días de 

Oro (5, 6, 7, 8) en persona. 

Los estudiantes deberían completar las actividades de eLearning, los días que no asisten a la escuela físicamente. 

Todos los estudiantes participarán en eLearning los días viernes.
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En qué se diferenciará el “Aprendizaje Electrónico” del Plan 1 en al eLearning que se llevó a cabo en la Primavera de 2020? 
En el mes de marzo 2020, la vida de nuestros estudiantes, de nuestras familias y del personal cambió por completo. Nuestro 
personal docente tuvo que cambiar a una plataforma de eLearning que no se había analizado o diseñado completamente para 
el uso a largo plazo.

Para el ciclo escolar 2020-2021, los 3 días a la semana de eLearning para los estudiantes en el Plan 1 será muy diferente a lo 
que tuvieron de marzo a mayo del 2020. Los estudiantes en el Plan 1 participarán en eLearning que se basa en el progreso y 
continúa con el currículo de su clase.

Los estudiantes deberían completar su trabajo en línea mientras que estén en el hogar para que cuente como un día escolar. 
Los estudiantes sin acceso al internet en su hogar podrán bajar el trabajo que necesitan para los días de eLearning mientras 
que estén en el plantel escolar. Así tendrán el trabajo y lo podrán completar sin el internet. 

Con esta opción, los estudiantes tendrán comunicación con los maestros toda la semana y no tendrán que esperar un periodo 
tan largo para solicitar ayuda. Los maestros podrán hacerles preguntas y ayudarles con los trabajos. Esto aumentará la  
responsabilidad.

La expectativa es que los estudiantes completen los ejercicios de aprendizaje a distancia cada día que no están presentes. Este 
trabajo será práctica sobre diferentes habilidades, así como las actividades y proyectos para demostrar el dominio de los  
conceptos que les enseñaron los días anteriores.

El maestro no estará disponible para ayudarle de inmediato a un estudiante durante su tiempo de eLearning porque estará  
con los estudiantes en la enseñanza presencial. Los ejercicios de aprendizaje a distancia se deberían completar de forma  
independiente. Este trabajo se puede completar a cualquier hora del día. Algunos maestros pueden optar por invitar a los es-
tudiantes que están en en su hogar a interactuar virtualmente con los estudiantes que están en el salón de clase a través  
de una actividad de escritura o una reunión de clase virtual, pero no sería un requisito para la asistencia.

Qué medidas de seguridad existen para el Plan 1? 
• Detección del COVID-19. Los padres/tutores deben tomarle la temperatura a su hijo antes que vayan a la escuela y estar atentos a 

los síntomas de COVID-19.  
• Mascarillas/Cubrebocas. Cada estudiante de ECS recibirá dos mascarillas/cubrebocas de tela lavable/reusable. 
• Lavarse las manos. Los estudiantes tendrán oportunidades adicionales para que se laven las manos. El desinfectante para las 

manos estará disponible. 
• Limpieza. ECS continuará teniendo cuidado con los procesos de limpieza actuales y limpiará los puntos de alto contacto durante el día.
• Distanciamiento Social. Los salones de clases estarán separados para mantener la distancia. Áreas comunitarias estarán divididas 

para seguridad. Mascarillas en las zonas comunitarias.
• Reuniones. Estará escalonada la hora de almuerzo, recreo, el tiempo en los pasillos y la salida, cuando sea posible, para disminuir 

los grupos grandes.
• Transporte. Se crearán diagramas de los asientos en el autobús. Los estudiantes tendrán que llevar una mascarilla en el autobús. 
• Botellas de Agua. Los padres/tutores deben enviar botellas de agua personales etiquetadas con el nombre del estudiante para que 

las puedan llenar con agua durante el día.
• Los Individuos Sintomáticos. ECS proporcionará un área de aislamiento para los estudiantes o el personal que muestra síntomas 

de COVID-19. 
• Comunicación. Los padres/tutores recibirán notificaciones por correo electrónico de los casos sospechosos/confirmados de COVID-19. 
• Invitados. Los invitados estarán limitados a aquellos que se consideran necesarios. 
• Viajes de Estudios/Asambleas. Los viajes de estudios y las asambleas se suspenden hasta nuevo aviso.
• Asistencia Perfecta. Los incentivos/premios por la asistencia perfecta para los estudiantes y el personal se suspenderán para el 

2020-2021.
• Por favor vea el Plan de Regreso a Clases completo y los detalles adicionales en el sitio web de las Escuelas de la Comunidad 

de Elkhart.


