Información de posibles cambios al horario de clases
Descripción
Definición
Aprendizaje
desde casa
Día de clases para
estudiantes usando
los métodos de
enseñanza a distancia
(no presencial), por
medio de video
conferencias,
Schoology, SeeSaw o
con paquetes de
trabajo, para
proporcionar
lecciones síncronas y
asíncronas

Estudiantes y
familias

El clima u otro suceso
ha causado una
situación donde los
estudiantes no pueden
atender clases en
persona.
Los estudiantes
recibirán enseñanzas
por medio de métodos
predeterminados como
videoconferencia,
Schoology (HS, LC y
MS), SeeSaw (PE) o
paquetes de trabajo
para hacer en casa.
El día de clase seguirá
horario que incluye un
día completo de clases
para dar cabida a una
posible
videoconferencia.
El horario se podrá
modificar si los
estudiantes empiezan
clase más tarde que el
horario normal de
inicio de clases.
Los profesores estarán
disponibles de 7:30
a.m. a 3:30 p.m.
No habrá transporte
Se pasará lista(se
tomará asistencia)

Profesores
A los estudiantes se
les deberá asignar
trabajo usando los
métodos incluyendo
videoconferencias,
Schoology (HS, LC y
MS), SeeSaw(PE) o
paquetes de trabajo
para hacer en casa.
Se podrá asignar
trabajo asíncrono
El día de clase
seguirá horario que
incluye un día
completo de clases
para dar cabida a una
posible
videoconferencia.
El horario se podrá
modificar si los
estudiantes empiezan
clase más tarde que el
horario normal de
inicio de clases
La enseñanza del
estudiante deberá ser
relevante con las
clases impartidas en
el aula de clases.

El profesor podrá
atender a los
estudiantes de 7:30
a.m. a 3:30 p.m.

El profesor podrá
trabajar a distancia si
la función del trabajo
lo permite y con el
visto bueno del
director o supervisor.

Personal que no es
docente
Personal de apoyo: No hay
trabajo para el personal de
apoyo
En circunstancias
extraordinarias, se deberá
coordinar y aprobar el
trabajo con el director o
supervisor de la escuela.

Directores: podrán trabajar
a distancia si la función del
trabajo lo permite
Aseadores: aquellos que
tengan que trabajar, el
supervisor los llamará.

Secretarias, NCIC,
Conectadores
comunitarios y asistentes
familiares, intérpretes:
pueden trabajar a
distancia si la función del
trabajo lo permite.
Tecnología: puede
trabajar a distancia si la
función del trabajo lo
permite.

Todos los otros
empleados: no tendrán
trabajo a menos que el
director o el supervisor
asigne el trabajo.

Descripción
Definición
No hay clases/día
de invierno
Es el día cuando el
estudiante no tendrá
clases, ya sea
presencial o a
distancia.

Estudiantes y
familias

Profesores

Los estudiantes no
tienen clases

No se tiene que
presentar

No se pasará lista (no
se registrará la
asistencia)

Los estudiantes no
tienen clases

No habrá transporte

Pueda que aún se
realicen las
actividades según sea
comunicado por el
entrenador, director o
supervisor.

Pueda que aún se
realicen las actividades
según sea comunicado
por el entrenador,
director o supervisor.

Personal que no es
docente
Personal de apoyo: no
tiene trabajo

Directores: pueden trabajar
a distancia si la
cancelación se debe al mal
clima y las funciones del
trabajo lo permiten.
Aseadores: el supervisor
llamará aquellos que
tengan que trabajar.
Las secretara, NCIC,
Conectadores, asistentes
familiares, intérpretes:
pueden trabajar a distancia
si la cancelación se debe al
mal clima y la función del
trabajo lo permite.

Tecnología: pueden
trabajar a distancia si la
cancelación se debe al mal
clima y la función del
trabajo lo permite.
Todos los otros
empleados: no tendrán
trabajo a menos que el
director o supervisor
específicamente asigne el
trabajo.

Escuelas
Cerradas
Habrá un aviso para
todos, que todas las
escuelas del ISD518
estarán cerradas,
excluyendo el
personal esencial.

No habrá entrada a las
instalaciones de
ISD518

No habrá entrada a
las instalaciones de
ISD518

No habrá entrada a las
instalaciones de ISD518,
a excepción del personal
esencial de mantenimiento
y trabajadores de
emergencia.

Descripción
Definición
Horario
retrasado
Los estudiantes
empiezan clases
presenciales más
tarde en el día que el
horario regular
programado

Estudiantes y
familias

Se usará un horario de
clases con un inicio de
clases atrasado
Habrá transporte
Se pasará lista (se
registrará la asistencia)
Las actividades aún se
podrían llevar a cabo
según lo comunicado
por el entrenador,
director o supervisor.

Salida de clases
temprana
Los estudiantes
saldrán de las clases
presenciales más
temprano que lo
programado en el
horario de clases
regular.

Profesores
Se tiene que presentar
cuando hay un
horario de clases
atrasado
Las clases se
impartirán según el
horario atrasado
Las actividades aún
se podrían llevar a
cabo según lo
comunicado por el
entrenador, director o
supervisor.

Los estudiantes no
tendrán clases después
que sean enviados a
casa.

Se puede ir cuando
hay salida temprana a
menos que se asignen
otros trabajos

Habrá transporte

Las capacitaciones y
otros trabajos
asignados se
realizarán después
que los estudiantes
sean enviados a casa.

Las actividades aún se
podrían llevar a cabo
según lo comunicado
por el entrenador,
director o supervisor.

Las actividades aún
se podrían llevar a
cabo según lo
comunicado por el
entrenador, director o
supervisor.

Personal que no es
docente
Personal de apoyo: tiene
que presentarse durante el
horario atrasado

Directores: no hay cambio
al día regular de labores
Aseadores: no hay cambio
al día regular de labores
Secretarias, NCIC,
Conectadores, asistentes
familiares e intérpretes: no
hay cambio al día regular
de labores
Tecnología: no hay cambio
al día regular de labores
Todos los otros
empleados: no hay cambio
al día regular de labores, a
menos que el supervisor
diga lo contrario.
Personal de apoyo: no
tendrá trabajo después que
los estudiantes salgan o las
responsabilidades regulares
culminen a menos que otros
trabajos sean asignados.
Directores: no hay cambio
al día regular de labores
Aseadores: no hay cambio
al día regular de labores
Tecnología: no hay cambio
al día regular de labores
Secretarias, NCIC,
Conectadores, asistentes
familiares e intérpretes: no
hay cambio al día regular de
labores
Todos los otros empleados:
no tendrán trabajo después
que los estudiantes salgan o
las responsabilidades
regulares culminen a menos
que otros trabajos sean
asignados.

Descripción
Estudiantes y
Definición
familias
Clases a distancia Los estudiantes
Es la situación que
abarca un periodo de
clases adicional para
estudiantes que usan
los métodos de
estudio a distancia,
incluyendo
videoconferencias,
Schoology, SeeSaw,
y, o, paquetes de
trabajo para hacer en
casa, para así
proporcionar
lecciones síncronas.

Profesores

A los estudiantes se
recibirán clases por
les debe asignar
medio de métodos
trabajo síncrono
predeterminados como usando los métodos
videoconferencias,
digitales incluyendo
Schoology (HS, LC y
videoconferencia,
MS), SeeSaw(PE), o
Schoology y, o,
llevarán a casa paquetes SeeSaw.
de trabajo.
Las lecciones se
deberán planificar
Los métodos de
basándose en el
estudios a distancia se
hecho que los
mantendrán por varios
estudiantes no estarán
días clases seguidos.
en clases presenciales
por varios días
El día de clase seguirá
consecutivos.
horario que incluye un
día completo de clases
La jornada escolar se
para dar cabida a una
apegará al horario
posible
normal que abarca un
videoconferencia.
día completo de
clases.
Los profesores estarán
disponibles de 7:30
a.m. a 3:30 p.m.
Los profesores
estarán disponibles de
No habrá transporte
7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Se pasará lista (se
registrará la
asistencia)

Puede trabajar a
distancia si la función
del trabajo lo permite,
con el visto bueno del
director o supervisor.

Personal que no es
docente
Personal de apoyo: pueda
que trabajen dependiendo
del nivel de interacción
con los estudiantes

El trabajo deberá ser
coordinado y aprobado por
el director de la escuela o
por el supervisor.
Podría trabajar a distancia
si la función del trabajo lo
permite y con permiso del
director o del supervisor.
Directores: pueden trabajar
a distancia si las funciones
del trabajo lo permiten
Aseadores: el supervisor
establecerá quien se tiene
que presentar a trabajar
Secretarias, NCIC,
Conectadores, asistentes
familiares e intérpretes:

pueden trabajar a distancia
si las funciones del trabajo
lo permiten.
Tecnología: pueden
trabajar a distancia si las
funciones del trabajo lo
permiten.
Servicio de alimentación:
el supervisor establecerá el
trabajo
Todos los otros
empleados: no tendrán
trabajo a menos sea
asignado específicamente
por el director o
supervisor.

