Grupos de Aprendizaje
Los Grupos de Aprendizaje son un lugar para que los estudiantes participen independientemente en el aprendizaje remoto en un ambiente seguro y productivo durante
las horas normales de clases. Los Grupos de Aprendizaje:
Proporcionan a los estudiantes con acceso a Internet fiable
para participar en el aprendizaje sincrónico.

Proporcionan a los estudiantes con el tiempo apropiado para
conectarse a su aprendizaje sincrónico.
Proporcionan a los estudiantes con personal cariñoso de Adams
12 Five Star Schools para encomiarlos y conectarlos con alguien
si tienen problemas técnicos.

¿Cómo es diferente un Grupo de
Aprendizaje a un aula normal?

Localidades y
horarios

Miembros del personal en estos grupos no proporcionarán instrucción a
los estudiantes participantes. Esa responsabilidad permanece con el/los
maestro(s) asignados al estudiante.

Los Grupos de Aprendizaje estarán
disponibles de lunes a viernes
durante el horario de campana
normal de cada escuela.
ESCUELAS PRIMARIAS
(KÍNDER A 5TO):
8:05 am a 3:00 pm L, M, J, V
8:05 am a 1:45 pm Mr

Grupos de estudiantes y personal
Se asignará a los estudiantes a un grupo de su grado en su escuela actual.
Los grupos serán grupos pequeños de estudiantes.
Primaria (K-5): 10-12 estudiantes por grupo.
Secundaria (6-8): Consiste de hasta 15 estudiantes por grupo.
Los estudiantes permanecerán en su Grupo de Aprendizaje individual
la mayor parte del día. Los grupos del mismo grado tal vez tengan el
recreo y almuerzo a la misma hora según sea necesario mientras
mantienen el distanciamiento físico.

ESCUELAS SECUNDARIAS
(6TO A 8VO):
9:00 am a 4:15 pm L, M, J, V
9:00 am a 2:45 pm Mr
ESCUELAS K-8:
Las escuelas K-8 tienen horarios
de campana singulares y los Grupos
de Aprendizaje seguirán el horario
singular a la escuela K-8 donde están
ubicados.

Se asignará a un miembro del personal a cada grupo.
Las escuelas tendrán personal de apoyo normal incluyendo
administración, personal oficinista, ayudantes de la salud,
supervisores de estudiantes y conserjes.

* El edificio estará abierto a los
alumnos 20 minutos antes de la
campana para el desayuno.

Grupos de Aprendizaje
Salud y seguridad
(Lea más > Salud del alumnado y empleados Guía Onward, páginas 24-26; Manejo y limpieza de las instalaciones, página 30)

Todos los alumnos y el personal seguirán las directrices para la prevención y manejo de salud según delineadas
por los funcionarios de la salud pública para proporcionar un ambiente seguro para todos los alumnos, personal
y familias. Los alumnos y personal tendrán que:
• Completar autoevaluaciones de salud, incluyendo revisar la temperatura,
antes de llegar al Grupo de Aprendizaje cada día.
• Permanecerán con su grupo pequeño de alumnos durante el día.
• Usarán mascarillas.
• Practicarán lavado frecuente de manos y uso de desinfectante.
El personal del edificio verificará las autoevaluaciones de salud estudiantiles diariamente.
Los padres y tutores legales deben notificar a la escuela si su hijo/a da positivo por COVID-19.
El personal del edificio seguirá protocolos aumentados de limpieza incluyendo desinfección frecuente de superficies
frecuentemente tocadas.

Llegada y recogida/salida del estudiante

Asistencia

(Lea más > Guía Onward, página 27)
Los padres o tutores permanecerán en sus vehículos al dejar y recoger a
los estudiantes.

Se tomará la asistencia dos veces
al día, una vez por la mañana y de
nuevo después del almuerzo.

Se le pedirá a los padres o tutores que lleven a sus hijos a pie a las escuelas
que los dejen y los recojan cerca del frente de la escuela o en un punto de
acceso preasignado.

Se pide a los padres que reporte
todas las ausencias usando la línea
de asistencia de la escuela.

Se requiere que los padres de familia y los tutores utilicen una mascarilla
cuando se encuentren en la propiedad escolar y fuera de sus vehículos.

Se seguirán los procedimientos
estándares de asistencia para
monitorear la llegada y asistencia
de los estudiantes.

No se permitirán a los padres de familia en el edificio para llevarlos o
sacarlos de clase.

Expectativas de comportamiento para
los estudiantes
Todas las expectativas de comportamiento de las escuelas y el código de
conducta del distrito permanecen en efecto para los Grupos de Aprendizaje.
Se espera que los estudiantes vengan preparados para completar las tareas
de la clase y no interrumpir a los demás.
Un estudiante cuyo comportamiento interrumpe el ambiente de aprendizaje
o que no cumple con las normas de salud y seguridad del distrito puede ser
despedido del programa.

Control de visitantes
(Lea más > Guía Onward, página 27)
El acceso para los padres de familia o
tutores y visitantes será restringido y
solamente será permitido en caso de
haber un estudiante en necesidad de
apoyo médico o socioemocional, o en
una emergencia.

Se anima fuertemente a los padres a que repasan el Guía Onward del distrito para
ver las normas detalladas respecto a la salud de estudiantes y personales, control de
visitantes, manejo del aula, limpieza y ventilación de las instalaciones, etc.

www.adams12.org/onward

