Información del Modelo de Aprendizaje para
las Escuelas Primarias
¿Hasta cuándo se mantendrá
esta matrícula?

Su estudiante permanecerá dentro del modelo de aprendizaje elegido por la
totalidad del primer semestre. Prepararemos un segundo proceso de matrícula
para el segundo semestre, de ser necesario, según el estado de la pandemia de
COVID-19.

¿Dónde puedo encontrar más
información sobre cada modelo
de aprendizaje?

Esta infografía proporciona detalles sobre los modelos de aprendizaje Vista
Clásico y Vista Virtual.

Si mi estudiante está en Vista
Clásico y cuando las órdenes de
salud permitan a los estudiantes
volver a las escuelas, ¿se
quedará mi estudiante con el
mismo horario de cursos y
maestros?

Sí. Esa es una de las razones por las que estamos llevando a cabo una matrícula
temprana, incluso si las órdenes de salud del condado nos prohíben el aprendizaje
en persona. Los estudiantes serán asignados a un maestro y permanecerán que
ese maestro ya sea que estemos en la escuela o en un entorno de aprendizaje a
distancia.

Cuando las órdenes de salud
nos permitan volver a las
escuelas, ¿qué procedimientos
se llevarán a cabo en el modelo
Vista Clásico?

Para el modelo Vista Clásico, los estudiantes tendrán que seguir una serie de
medidas estrictas de salud y seguridad mientras estén en el plantel escolar. Estas
medidas incluyen el uso de mascarillas adecuadas, cumplir con el distanciamiento
social en la medida de lo posible, seguir las medidas para los chequeos de salud, y
cumplir con otros procedimientos tal como lo requieren las órdenes de salud
pública del condado.

¿Existe información detallada
sobre el plan de reapertura de
las escuelas?

Los detalles pueden encontrarse en nuestro sitio web
www.vistausd.org/schoolreopening y en nuestro documento de Preguntas más
frecuentes.

Mi estudiante recibe servicios de
educación especial. ¿Qué debo
considerar?

Sin importar el modelo que elija, los equipos de IEP se reunirán para garantizar
que su estudiante tenga el apoyo y los servicios adecuados para acceder el
modelo de aprendizaje y recibir una Educación Pública Gratuita y Adecuada
(FAPE, por sus siglas en inglés). Si elige el modelo de aprendizaje Vista Virtual,
todos los servicios de IEP, entre ellos los servicios relacionados (p. ej., terapia del
habla, servicios de orientación, terapia ocupacional, etc.) se proporcionarán a
través de la instrucción virtual. Esta estrategia puede que no sea la mejor opción
para todos los estudiantes que tengan necesidades de educación especial más
intensas. Si elige el modelo de aprendizaje Vista Clásico, es importante destacar
que no podemos ofrecer este modelo hasta que se levanten las órdenes de salud y
seguridad del condado.

¿Cuánto tiempo tendrá que estar
mi hijo(a) en línea cada día?

Los horarios de los estudiantes variarán dependiendo del nivel de grado. La
instrucción será en tiempo real cada día y también habrá tiempo designado para el
trabajo independiente diario.

¿Mi hijo tendrá un dispositivo
para usar con sus lecciones?

Sí. Los estudiantes tendrán la oportunidad de venir a la escuela (fecha por
determinarse) para sacar prestado un dispositivo y recibir otros materiales para
llevar a casa, tal como libros de trabajo, lápices y crayolas.

