
Escuela   Intermedia   de   Sisters:   2020-21   Opciones   Educativas  
Híbrido   Aprendizaje  

*   Los   detalles   completos   se   describen   en   el   SMS  
Plan   operativo   para   el   reingreso;   se   publicará   en  
el   sitio   de   SMS   y   SSD   después   del   13/8/2020*  

 
Aprendizaje   a   distancia  

Integral  
*   No   es   lo   mismo   que   Aprendizaje   a   distancia   de  

primavera   para   todos   *  

Opciones   de   educación   de  
Sisters   (SEO)  

● Los   estudiantes   en   este   modelo  
vienen   a   la   escuela   en   días   A   /  
B   (en   HYBRID   )    o    en   persona  
todos   los   días   escolares  
regulares   con   medidas   de  
precaución   y   procedimientos  
adicionales   implementados  
para   abordar   los   protocolos   de  
salud   El  

● El   maestro   administra   y   brinda  
instrucción   básicas   y   electivas  

● Los   estudiantes   tienen   un  
horario   de   instrucción  
establecido   con   conexiones   en  
persona   con   su   maestro   y  
compañeros   El  

● El   maestro   evalúa   el  
aprendizaje   del   estudiante   y  
completa   la   boleta   de  
calificaciones   del   SSD  

● Comidas   en   persona   en   los  
salones   de   clase  

● Servicios   para   estudiantes   que  
califican   para   educación  
especial   determinados   por   el  
equipo   del   IEP   de   acuerdo   con  
los   requisitos   de   IDEA.  

● Servicios   de   salud   mental   y  
apoyo   académico   

● Apoyo   tecnológico   en   persona  

● Los   estudiantes   en   este   modelo  
aprenden   en   casa   y   se   relacionan  
con   su   maestro   en   una   plataforma  
en   línea   a   distancia   

● EL   maestro   administra   y   entrega  
la   instrucción  

● Los   estudiantes   tienen   un   horario  
de   instrucción   establecido   con  
conexiones   en   vivo   con   su  
maestro   

● El   maestro   evalúa   al   estudiante  
aprendiendo   y   completa   la   boleta  
de   calificaciones   del   SSD   

● El   maestro   administra   y   entrega   la  
instrucción   básica   y   electiva  

● Comidas   para   llevar   disponibles  
para   recoger  

● Servicios   para   estudiantes   que  
califican   para   educación   especial  
determinados   por   el   equipo   del  
IEP   de   acuerdo   con   los   requisitos  
de   IDEA.  

● Distancia   de   salud   mental   y  
servicios   de   apoyo   remotos  

● Tecnología   de    apoyo   remoto  
 

Requisitos   estatales   académicos:  
Mínimo   de   2   horas,   30   minutos   cada  
día;   12   horas,   30   minutos   por   semana  
de   aprendizaje   facilitado   por   maestros,  
incluido   el   aprendizaje   sincrónico   (en  
vivo)   /   asincrónico   videograbado  
diario   de   asistencia  
Interacciones   diarias   con   el   maestro  
Interacciones   diarias   con   compañeros  
de   clase  
Instrucción   y   evaluación   rigurosa   y  
basada   en   estándares   Las  

Las   opciones   de   SEO   se   limitan   a  
situaciones   familiares   únicas   en   el   nivel  
de   secundaria.   Si   una   familia   tiene   una  
situación   única   en   la   que   el   aprendizaje   a  
distancia   integral   o   el   aprendizaje   híbrido  
no   funciona   para   su   familia.   Comuníquese  
con   Tim   Roth,   subdirector   de   SMS   como  
contacto   principal,   o   con   la   directora   de  
SMS,   Alison   Haney,   como   contacto  
secundario.  
 

5to   Grado   SEO:   Educación   en   el  
hogar   con   apoyo   del   distrito   

● Los   estudiantes   en   este   modelo  
aprenden   en   casa   y   el   padre   toma  
las   decisiones   de   instrucción   en  
consulta   con   el   asesor   

● Un   asesor   de   SMS   consulta   con  
los   padres   para   crear   un   plan   de  
instrucción    y   acceder   a   contenidos  

● los   padres   son   los   que   instruyen  
● Los   padres   evalúan   la   instrucción  

del   estudiante  
● Los   padres   determinan   el    horario  

de   instrucción  
● Los   padres   se   reúnen   dos   veces  

por   trimestre   con   el   asesor   para  
discutir   el   progreso   del   estudiante.  

● Un   asesor   proporciona   boleta   de  
calificaciones   del   SSD   basada   en  
los   artefactos   presentados   por   los  
estudiantes   

● Las   optativas   pueden   o   no  
ofrecerse   dependiendo   de   la  
optativa  

● Comidas   Grab   N   'Go   disponibles  
para   recoger  

● Ayuda   de   tecnología   remota   si   los  
padres   solicitan   que   se   le   entregue  
al   estudiante   un   Chromebook   de  

 
5.°   a   8.   °   grado.  



Comuníquese   con   Tim   Roth   para  
conocer   las   opciones   de   SEO   en  

línea.  

   

 


