
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

Planes de aprendizaje a 
partir de marzo de 2021

Su referencia a las 
opciones del programa de

Aprendizaje a Distancia, 
Aprendizaje en Persona 

y Visitas a Domicilio 
durante la pandemia de 

COVID-19.

Seguridad en el aula
En el aula, vamos a:

• retirar los juguetes y objetos que 
no se puedan limpiar fácilmente

• utilizar cubos de basura sin 
contacto

• guardar los objetos cómodos en un 
cubículo o papelera

• reorganizar los asientos

• asegurarnos de que el personal 
docente lleve mascarilla

• tapar con cinta los bebederos y 
proporcionar vasos desechables

• lavarse las manos con frecuencia

• limpiar y desinfectar con frecuencia

En todas las escuelas, vamos a:
• enviar inmediatamente a casa a 

cualquier persona que presente 
síntomas

• aislar en un lugar seguro a las 
personas que se enfermen durante 
su estancia en la escuela, pero que 
no puedan salir inmediatamente

• limitar, o eliminar, el uso de los 
espacios comunes

• utilizar mascarillas en los espacios 
comunes restantes

• garantizar una ventilación adecuada

• tapar los bebederos con cinta 
adhesiva y proporcionar vasos 
desechables para beber

• limpiar y desinfectar con frecuencia

https://stage.worklifesystems.com/parent/4


• Exámenes de salud realizados al 
recoger el autobús o al llegar al lugar.

• Las noticias y otra información general 
se proporcionarán a través de una 
aplicación de comunicación.

• Se proporcionarán kits de material a 
cada estudiante.

• Los estudiantes tendrán horarios 
individualizados.

• El profesor proporcionará lecciones 
en vídeo a través de una aplicación de 
comunicación.

• El tamaño de las clases está limitado a 9 
niños y 3 maestros.

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

• Su maestro se conectará con las familias 
semanalmente a través de su método 
preferido.

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

• Su maestro trabajará con su familia para 
abordar las necesidades y planificar 
actividades juntos.

• Las clases virtuales se ofrecerán 
cuatro días a la semana.

• Las reuniones del aula virtual se 
realizan una vez a la semana.

• Se proporcionarán comidas y 
meriendas.

• No es necesario viajar.

• Los niños estarán en persona 
durante cuatro días a la semana.

• Se proporcionarán comidas y 
meriendas.

• El transporte estará disponible en 
función de cada caso.

Aprendizaje a distancia

Aprendizaje en persona

• Los exámenes de salud se realizan 
antes de las reuniones en persona.

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

• Las noticias y otra información general 
se proporcionarán a través de una 
aplicación de comunicación.

• Exámenes de salud realizados al 
recoger el autobús o al llegar al lugar.

• Las noticias y otra información general 
se proporcionarán a través de una 
aplicación de comunicación.
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• Los niños estarán en persona 
durante cuatro días a la semana.

• Se proporcionarán comidas y 
meriendas.

• Los padres son responsables del 
transporte.

• El tamaño de las clases está limitado a 16 
niños y 2 maestros.

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

• Los visitantes a domicilio se 
reunirán con las familias una vez a 
la semana.

• Se les proporcionará un almuerzo.

Visitas domiciliarias
• Las familias pueden elegir visitas 

virtuales o en persona al aire libre (en el 
patio, parque, zona de juegos, etc.), si el 
tiempo lo permite.

• Su visitante a domicilio trabajará con su 
familia para abordar las necesidades y 
planificar las actividades juntos.
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