
Estamos aquí para trabajar 
con usted para determinar el 
mejor modelo de aprendizaje 

para usted y su familia.

Great Start to Quality
Base de datos de guarderías:
https://stage.worklifesystems.com/parent/4

Plan de aprendizaje 
de otoño 2020-2021

Este folleto ayudará a guiar 
a su familia a través de las 

transiciones entre
Aprendizaje a distancia 
y Aprendizaje híbrido*
a medida que cambiamos de fase 

durante la pandemia de COVID-19.
*El aprendizaje híbrido es a tiempo parcial 

en clase, a tiempo parcial a distancia

Seguridad en el 
salón de clase

En el salón de clase:
• retiraremos los juguetes y objetos que 

no se pueden limpiar fácilmente
• usaremos los botes de basura sin tacto
• mantendremos los artículos de 

comodidad en un cubículo o una 
papelera

• reacomodaremos los asientos
• aseguraremos que el personal docente 

use máscaras
• pegaremos con cinta adhesiva las 

fuentes de agua y proporcionar vasos 
desechables para beber

• nos lavaremos las manos con 
frecuencia

• limpiaremos y desinfectaremos con 
frecuencia

Por toda la escuela
• enviaremos a casa inmediatamente a 

cualquiera que se vuelva sintomático
• aislaremos a las personas que 

se enferman mientras están bajo 
cuidado pero que no pueden salir 
inmediatamente en un lugar seguro.

• limitaremos, o eliminaremos, el uso de 
los espacios comunes

• usaremos máscaras en cualquier 
espacio común que quede

• aseguraremos una ventilación 
adecuada

• pegaremos con cinta adhesiva las 
fuentes de agua y proporcionar vasos 
desechables para beber

• limpiaremos y desinfectaremos con 
frecuencia

https://stage.worklifesystems.com/parent/4
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Sólo para bebés y niños pequeños:

• Los niños estarán en la escuela (si la 
familia lo elige) durante 5½ horas, 4 días 
a la semana.

• Las familias pueden elegir inscribirse en 
nuestras clases en persona o cambiar a 
nuestro programa de visitas al hogar.

Visitas al Hogar solamente:

• Las familias pueden elegir visitas 
semanales virtuales o presenciales al aire 
libre (en el patio, parque, patio de recreo, 
etc.)

• Cuando se reúnan en persona, todos los 
adultos usarán máscaras, completarán un 
examen de salud, y todos mantendrán 6 
pies de distancia física.

Preescolar:

• Los niños estarán en la escuela (si la 
familia lo elige) durante 5 horas, 2 días a 
la semana.

• Se proporciona a cada estudiante un kit 
de material de aprendizaje a distancia.

Bebés, niños pequeños y visitas al hogar:

• Los maestros/visitantes al hogar se 
reunirán virtualmente con las familias una 
vez a la semana.

Preescolar:
• Los profesores estarán en comunicación 

con las familias de lunes a viernes.

• Se proporciona a cada estudiante un kit 
de material de aprendizaje a distancia.

• El tamaño de las clases está limitado a 
ocho niños y dos maestros.

• Los niños participarán en rutinas 
y actividades apropiadas para su 
desarrollo.

• Los grupos de clase asisten a clase de 
lunes a martes o jueves a viernes. Las 
escuelas están cerradas los miércoles 
para hacer una limpieza profunda entre 
los grupos.

• Su maestro/visitante al hogar se 
conectará con las familias a través del 
teléfono, Zoom, y/o la aplicación Seesaw.

• Se proporcionará un plan de estudios a 
distancia apropiado para el desarrollo.

• Se anima a los niños a participar en las 
visitas virtuales semanales.

• El maestro/visitante al hogar y la familia 
tratarán las necesidades de la familia y 
planearán actividades juntos para apoyar 
a la familia y al niño.

Aprendizaje a distancia
Aprendizaje a distancia a tiempo completo

• Los maestros darán lecciones 
semanales a través de la aplicación 
Seesaw.

• No requiere transporte.

• Se proporcionarán comidas y 
meriendas.

• Los estudiantes tendrán horarios 
individualizados.

Aprendizaje Híbrido
A tiempo parcial en el aula, 

a tiempo parcial a distancia (como arriba)
• Las familias pueden optar por 

continuar con el aprendizaje a 
distancia a tiempo completo en 
la fase 4.

• Los maestros darán lecciones 
semanales a través de la aplicación 
Seesaw.

• El transporte está disponible para 
aquellos que viven dentro de los 
límites de transportación.

• Se proveerán comidas y meriendas.

• Los niños estarán en persona (si la 
familia lo elige) durante dos días de 
5 horas.

Grupo A Grupo B
Lunes En persona A distancia

Martes En persona A distancia

Miércoles A distancia – Limpieza profunda

Jueves A distancia En persona

Viernes A distancia En persona

Específico del programaTodos los programasModelo de aprendizaje

Específico del programaTodos los programasModelo de aprendizaje


