Plan de Regreso al Aprendizaje
del Distrito 6
Las escuelas del Distrito 6 estarán abiertas el 8 de septiembre, en la mayor medida posible, Y las
familias tendrán control y elección sobre la mejor opción “escolar” para sus hijos. Las familias
pueden elegir una opción 100% digital para el aprendizaje en el hogar, una opción híbrida o una
opción de tiempo completo en el sitio. Cada opción incluye a los maestros de aula regulares de
sus hijos y permite a los estudiantes moverse fácilmente entre programas remotos y “en el sitio”.

Opciones para estudiantes y familias para 2020-2021

Aprendizaje
digital integral

Híbrido con @Home
Digital Learning

Aprendizaje a tiempo
completo en el sitio

OFRECIDO K-12

OFRECIDO K-12

OFRECIDO K-12

La opción de aprendizaje
digital D6 @home permite a
los estudiantes continuar su
educación, a tiempo completo y
en casa a través del aprendizaje
digital. Esta opción no es una
academia o escuela separada,
sino un componente de nuestras
escuelas y aulas existentes.

Esta opción permite a los
estudiantes asistir a la escuela “en
persona” durante parte del día
(primaria) o parte de la semana
(secundaria) y participar en el
aprendizaje digital en el hogar la
otra parte del día o la semana.
Tanto la escuela “en persona”
como el aprendizaje digital @
home están dirigidos por el
maestro de clase de sus hijos.

Incluye aprendizaje
digital “en el sitio”
Esta opción permite a los
estudiantes estar en las escuelas
durante todo el día (o semana).
Los estudiantes están en clase (s)
durante parte del día (primaria) o
parte de la semana (secundaria) y
participan en el aprendizaje digital
mientras están en la escuela la
otra parte del día o la semana.

ESTOS PLANES SON DEPENDIENTES DE LAS DIRECTRICES Y REQUISITOS DEL DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN Y DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE OREGON Y PODRÍA CAMBIAR. EL
APRENDIZAJE A DISTANCIA A CORTO PLAZO PUEDE SER REQUERIDO DEBIDO A UN BROTE.

Próximamente - “Micro-Escuelas” Y “Centros de aprendizaje”
El personal de D6 está trabajando diligentemente y con cuidado para
desarrollar componentes adicionales del plan Volver al aprendizaje,
incluido el desarrollo de “micro escuelas” y “centros de aprendizaje”.
Un “micro-escuela” Es típicamente un pequeño grupo de estudiantes
(menos de 10), organizados y supervisados por los padres, para
aprender juntos. Los grupos pueden incluir estudiantes de una
amplia gama de niveles de grado que se reúnen regularmente y son
supervisados por un padre o un grupo rotativo de padres. Un “centro
de aprendizaje” es similar, pero generalmente está organizado por
organizaciones asociadas, incluye más estudiantes y se reúne en sitios
escolares o en sitios comunitarios (centros comunitarios, iglesias, etc.).

Principios Rectores
El Distrito 6 reconoce el papel fundamental que
desempeñan las escuelas para los estudiantes, las familias
y la comunidad y estamos comprometidos a proporcionar
el más alto nivel de servicio posible en tiempos sin
precedentes. Si bien sabemos que las reglas para las
escuelas probablemente cambiarán en el transcurso del
nuevo año escolar, nos guiamos por estos principios para
nuestro plan de Regreso al aprendizaje:
• Modelos de instrucción de calidad:
Apropiados para el desarrollo en cada nivel, impulsados 
por maestros D6 e infundidos con la filosofía D6.
• Flexibilidad y elección:
Personalizado con la capacidad de moverse sin
problemas entre el aprendizaje presencial, híbrido
y a distancia.

Horario
El Departamento de Educación de
Oregón espera publicar una guía
adicional el 11 de agosto que incluirá
las métricas requeridas para que las
escuelas estén abiertas. Los “planes
operativos” para el año escolar se
deben al Departamento de Salud
del Condado de Jackson antes del
15 de agosto y se harán públicos
cuando se aprueben. Los padres
podrán tomar decisiones para sus
hijos antes del 15 de agosto.

28 de Julio
Las inscripciones
para la opción de
aprendizaje digital
integral comienzan
el 28 de Julio

• Crear y mantener conexiones con familias,
estudiantes y comunidad.
• Construir para el futuro.
• Inclusión:
Acceso y apoyo para cada niño y familia.
• Recursos y apoyo:
Apoyos para el personal y las familias, maximizar
nuestras instalaciones, incluidas las actividades al aire
libre, y aprovechar las asociaciones.

Escuelas seguras, estudiantes seguros
Todas las escuelas del Distrito 6 se adherirán a la guía del
Departamento de Educación de Oregon( Oregon Department
of Education guidance) para limitar la exposición del personal
y los estudiantes y proporcionar los entornos de aprendizaje
más seguros posibles. Estos requisitos incluyen:
• Distanciamiento físico (35 pies cuadrados por estudiante)
• Lavado de manos regular, desinfección regular de
superficies táctiles frecuentes
• Cubre bocas faciales para estudiantes y empleados
• Restricción de visitantes
• Mantenimiento de grupos de cohorte
Además de los requisitos estatales, D6:
• Utilice dispositivos de saneamiento ionizante
(generalmente utilizados en instalaciones médicas) para
desinfectar todas las escuelas, todos los días.
• Maximizar el uso de instalaciones al aire libre.

11 de Agosto
Orientación
actualizada
de ODE

15 de Agosto
Fecha límite para
que los padres elijan
la opción escolar

8 de Septiembre
¡Regresar a
aprender!
Comienza la
escuela para
estudiantes D6

