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LO QUE PUEDO ESPERAR ...

CÓMO APRENDERÁ MI ESTUDIANTE

Estos no son tiempos habituales, pero nuestro equipo de educadores está listo para los desafíos. Distrito Escolar Unificado de Clovis secompromete ahora, como siempre, a proporcionar una excelente educación para nuestros estudiantes en la mente, el cuerpo y el espíritu.

En octubre, como Estado y Condado de Fresno permitir un regreso al aprendizaje en la escuela, los padres fueron la opción para que su hijo continúe la escuela en línea o participe en un modelo hybrid que incluya instrucción en persona.
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APRENDIZAJE EN LÍNEA El aprendizaje en línea sincrónico se ajustará ya que muchos

maestros volverán a la instrucción en persona. Las actualizaciones se comunicarán a medida que se finalicen los ajustes del plan. En línea flixible continuará y cualquier actualización será comunicada por su escuela de origen.


APRENDIZAJE DE HYBRID EN EL CAMPUS
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Detalles prácticos de las reglas de salud y seguridad para el aprendizaje en persona – horarios, sesiones escalonadas y horarios – scada sitio de la escuela está siendo determinado individualmente en función de las respuestas de la encuesta de los padres y el personal. Cada sitio escolar estará comunicando detalles de sus planes únicos a las familias. Llame o visite el sitio web de su escuela para obtener más información.

Un regreso al campus incluirá:


•	 Horario Hybrid, con una mezcla de instrucción en el campus y trabajo independiente en casa

•	 •	Posibles cambios de maestros debido a las diferencias en las preferencias de los estudiantes y los profesores entre en línea y modelos presenciales

•	Controles de temperatura diarios

•	Examens de Salud

•	Distanciamiento social
 • Tamaños de clase más pequeños

• Resultados de requisitos de distanciamiento social

• Desinfectante de espacios mejores

• Desinfectar las manos al entrar a los salones de clase

• No visitantes en el campus


Ventajas


• Instrucción en persona con el maestro en el salón

• Beneficio emocional social de la interacción entre compañeros y profesores en persona

 
Consideraciones


• Podría tener que cambiar de maestro

• El tiempo con los profesores se reduce
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ESCUELAS UNIFICADAS DE CLOVIS PLAN DE REGRESO A LA ESCUELA PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA, VISITE: CUSD.COM/BACKTOSCHOOL2020, SELECT “INSTRUCTIONAL OPTIONS”
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