
 
 

Escuelas de la Ciudad de Delaware 
Plan de Reinicio Saludable 

 
Opcion 1 

Aprendizaje Combinado 
Horario 

 
Grupo  A 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 1 Presencial Presencial Remoto Remoto Remoto 

Semana 2 Presencial Presencial Presencial Remoto Remoto 

Semana 3 Presencial Presencial Remoto Remoto Remoto 

Semana 4 Presencial Presencial Presencial Remoto Remoto 

Grupo  B 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 1 Remoto Remoto Presencial Presencial Presencial 

Semana 2 Remoto Remoto Remoto Presencial Presencial 

Semana 3 Remoto Remoto Presencial Presencial Presencial 

Semana 4 Remoto Remoto Remoto Presencial Presencial 

 
Grupos 

● Cada grupo tendrá aproximadamente el 50% de los estudiantes en las instalaciones y en las aulas 
● Los grupos permanecerían juntos durante todo el tiempo del Plan de Inicio Saludable 
● Los grupos se formarán cuidadosamente para garantizar que los estudiantes miembros de un hogar estén en el mismo 

horario 
● Los grupos se formarán y las familias serán informadas a más tardar el 3 de agosto. 

 
Días de Aprendizaje Presencial 

● Los estudiantes comenzarán su jornada escolar en los horarios regulares en los que empieza su escuela.  
● Durante ese tiempo, los estudiantes participarán en su típica jornada escolar, que incluye debates, proyectos, laboratorios, 

evaluaciones, feedback, etc 
● El último día de la semana de instrucción presencial preparará a los estudiantes para las actividades / tareas de aprendizaje 

remoto que se completarán hasta el próximo día de Aprendizaje Presencial 
● Los horarios de finalización de la jornada escolar presencial serán ligeramente ajustados para proporcionar a los maestros 

un bloque de tiempo al final de cada día de instrucción para el apoyo en línea de los estudiantes en el aprendizaje remoto. 
 
Jornadas de aprendizaje remoto 

● Las actividades de aprendizaje remoto se publicarán en Canvas para que los estudiantes y sus familias puedan tengan 
acceso a ellas  en cualquier momento 

● Las actividades y tareas se alinearán con la instrucción proporcionada durante los días de Aprendizaje Presencial  
● Las actividades utilizarán las herramientas de aprendizaje digital disponibles en cada grado (es decir, ScootPad, ST Math, 

Lexia, EnVision, etc.)  
● Los servicios de mejoramiento académico e intervención pueden ser proporcionados a través de lecciones virtuales y 

reuniones en días de aprendizaje remoto  
● Los maestros tendrán un bloque de tiempo disponible al final de cada día de instrucción para el apoyo en línea de los 

estudiantes en el Aprendizaje Remoto 

 



 
Opción 2 

Academia en Línea de las Escuelas de la Ciudad de Delaware 
Ejemplo de Horario 

La Academia en línea de las Escuelas de la Ciudad de Delaware es un entorno de aprendizaje completamente separado de la Opción 
1, modelo de aprendizaje combinado.  

En el transcurso "la jornada escolar" de un estudiante en la Academia en línea, los estudiantes interactuarán con su maestro dentro 
de las siguientes estrategias de instrucción: 

● Lecciones Sincrónicas 
● Actividades de apoyo para grupos pequeños / individuales 
● Lecciones Asincrónicas 
● Actividades de aprendizaje individual dentro de las herramientas digitales disponibles en cada grado 
● La Academia en línea de las Escuelas de la Ciudad de Delaware tendrá un recurso digital fundacional que permitirá a los 

maestros y estudiantes trabajar a través del currículo y los cursos que los estudiantes necesitarán para cada grado. 
(incluyendo los cursos honoríficos y los cursos avanzados) 
 

Se incorporará la flexibilidad en el horario de la Academia en línea para permitir que los maestros y los estudiantes interactúen entre 
si y con el currículo en varios momentos durante la semana de instrucción.  
 

TENTATIVO Academia en línea horario TENTATIVO 

Grado Académico Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Escuela Primaria 8:30 am - 3:15 pm 1:00 pm - 7:00 pm 8:30 am - 3:15 pm 1:00 pm - 7:00 pm 8:30 am - 3:15 pm 

Escuela Intermedia 7:40 am - 2:40 pm 12:30 pm - 7:00 pm 7:40 am - 2:40 pm 12:30 pm - 7:00 pm 7:40 am - 2:40 pm 

Escuela secundaria 7:25 am - 2:30 pm 12:00 pm - 7:00 pm 7:25 am - 2:30 pm 12:00 pm - 7:00 pm 7:25 am - 2:30 pm 

Nota:   ¡Estos horarios son solamente con el fin de dar un ejemplo! 
● Los horarios exactos se desarrollarán en colaboración con el personal de nuestra Academia en línea una vez que se 

recopilen los Formularios de inscripción de las familias y se creen listas de estudiantes en cada grado.  
● Estos son momentos en los que el maestro estará disponible para clases virtuales y apoyo en persona. Los estudiantes 

tendrán acceso a su plan de estudios en línea y actividades de aprendizaje en cualquier momento. 

 

Las estrategias de instrucción que se enumeran a continuación permitirán una experiencia de aprendizaje robusta e interactiva para 
los estudiantes en cada grado 

Lecciones Sincrónicas 
● Las lecciones sincrónicas son aquellas que el maestro programará con sus alumnos para impartir instrucción directa 

mediante el uso de una herramienta de videoconferencia  
● Estas lecciones tendrán una duración apropiada para el grado académico 
● Estas lecciones serán impartidas por nuestros maestros de las escuelas de la Ciudad de Delaware 
● Algunas lecciones sincrónicas se pueden grabadas y publicadas en Canvas para aquellos que no puedan asistir a la hora 

especificada  
 
Actividades de apoyo para grupos pequeños / individuales 

● Los maestros pueden seleccionar un grupo pequeño o un estudiante individual para reunirse a través de nuestra 
herramienta de videoconferencia  

● Estas actividades proporcionarán instrucción adicional y apoyo más allá de la lección sincrónica. 
 

Lecciones Asincrónicas 
● Las lecciones asincrónicas son aquellas lecciones / actividades / tareas que el maestro creará para que el estudiante acceda 

en cualquier momento. Estas lecciones no son "en vivo". 
● Estas lecciones tendrán una duración apropiada para el grado académico 
● Estas lecciones serán impartidas por nuestros maestros de las escuelas de la Ciudad de Delaware 

 



Herramientas de aprendizaje digital 
● Las actividades individuales dentro de la Academia en línea de las escuelas de la Ciudad de Delaware utilizarán las 

herramientas de aprendizaje digital disponibles en cada grado. Es decir, ScootPad, Lexia, EnVision, etc. 
● El distrito trabajará con las familias para garantizar el acceso a dispositivos electrónicos e Internet para apoyar el 

aprendizaje en la Academia en línea de las escuelas de la Ciudad de Delaware. 


