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Seminario web de Zoom
Un seminario web de Zoom es diferente a una conferencia de Zoom
•

Los participantes pueden enviar preguntas y comentarios a través de la
función de preguntas y respuestas, pero no pueden interactuar con el
presentador o con otros participantes.

•

Los participantes que tengan una cuenta de Zoom se podrán identificar,
pero los demás aparecerán como desconocidos o anónimos.

•

El seminario web se grabará y publicará para que otros lo vean si no
pudieron estar presentes esta noche.

Webinar de Zoom
Cronograma del seminario web
•

El superintendente hará una breve presentación sobre la planificación

actual y las opciones para las familias.
•

Los participantes enviarán preguntas a través de la función de preguntas y
respuestas.

•

El superintendente u otro administrador responderán las preguntas.

•

Se elaborará un documento de preguntas frecuentes como seguimiento a

todos los seminarios web. Este documento estará listo la semana próxima.

Nuestro
enfoque

Seguridad

Bienestar

La seguridad de nuestros
estudiantes y del personal
es el centro de toda nuestra
planificación.

Conectarse con las
necesidades sociales y
emocionales de la escuela y
la comunidad en general.

Aprendizaje

Accesibilidad e
igualdad

Flexibilidad

Los educadores se
preparan para impartir una
enseñanza de alta calidad
en un entorno de
académico dinámico.

Proporcionar las
herramientas y los
recursos para asegurar el
éxito de todos nuestros
estudiantes.

Desarrollar múltiples vías
de aprendizaje para
satisfacer las necesidades
de todas las familias.
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Opciones de aprendizaje:
Escoja su opción de regreso a clases
El distrito escolar de Lynden ofrece una serie de opciones en lo que respecta a planificar un
regreso seguro a la escuela. Las familias de Lynden han expresado su interés en elegir opciones
de aprendizaje en persona o a distancia. Hay tres opciones flexibles disponibles para las familias:

Lynden en la
escuela en persona

Conectados a
Lynden desde
casa

Lynden en línea

Lynden en la escuela: Aprendizaje en
persona*
Los estudiantes son bienvenidos, en persona, a
todas las escuelas de Lynden durante el año escolar
2020-2021. Cada campus seguirá protocolos
preventivos e implementará modificaciones en el
entorno de aprendizaje para priorizar la seguridad
de los estudiantes y del personal. La cantidad de

días de clases que los estudiantes deberán asistir
cada semana dependerá del número de estudiantes
inscriptos, la capacidad física del aula y las

circunstancias de salud.

Resumen:

•
•

Medidas de seguridad en vigor
Profesores y plan de estudios de

Lynden

•
•
•

Educación sobre el contenido básico
Apoyo socioemocional

Servicios de adaptación y apoyo

*Los cambios en las circunstancias de salud pueden
dar lugar a la enseñanza a distancia para estudiantes
individuales y escuelas por períodos de tiempo cortos

o largos.

Conectados a Lynden desde casa:
Aprendizaje con conexión remota
Destinado a las familias que eligen no enviar
físicamente a los estudiantes a la escuela. Los

Resumen:

•
•

padres actuarían como instructores principales y
estarían conectados con los profesores de
Lynden con acceso al plan de estudios del
distrito.

Los padres son los principales instructores
Profesores de Lynden y apoyo al plan de

estudios

•

El distrito proporcionará una computadora
portátil cuando se necesite

•
•

Apoyo socioemocional
Servicios de adaptación y apoyo

Lynden en línea:
Aprendizaje en línea

Resumen:

El aprendizaje en línea está diseñado para

•

colaboración con el personal de Lynden

familias que buscan una experiencia de
aprendizaje independiente y flexible para su

•

estudiante. Los estudiantes serán inscritos en
clases en línea facilitadas a distancia por los
profesores. Esta plataforma de aprendizaje
independiente permite a los estudiantes acceder
a un plan de estudios en línea desarrollado y
gestionado a través de las escuelas de Lynden.

Diseño y registro del programa gestionado en

Crédito Lynden otorgado por la finalización
del curso

•

El distrito proporcionará una computadora
portátil cuando se necesite

•

Seguimiento del progreso por parte del
personal del distrito escolar de Lynden

•

Profesores y plan de estudios a distancia

¿Qué estamos planeando actualmente?
Protocolos deseguridad

Sistema de gestión del aprendizaje - Subibaja para

• Distanciamiento social

la escuela primaria y hoja en blanco para la

• Rostros cubiertos

escuela secundaria

• Higiene

• Un aula en línea para que profesores y

Aprendizaje y apoyo socioemocionales

estudiantes trabajen juntos, accedan a
recursos, reciban y envíen tareas, y se

Comidas para los estudiantes

mantengan organizados con un calendario y

• De lunes a viernes

una lista de tareas diarias.

Opciones de transporte

Tecnología
• Computadoras portátiles para los estudiantes
• Acceso a Internet para todos los estudiantes
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Preguntas y consideraciones para reabrir las escuelas
Máscaras

•

¿Podemos dar a los estudiantes, especialmente a los más jóvenes, descansos para quitarse las máscaras?
¿Cómo hacerlo con seguridad?

•

¿Se permiten excepciones para algunos empleados y estudiantes en la orientación? ¿Cuál es la mejor manera
de manejar esto, especialmente para los estudiantes con necesidades especiales?

•

¿Guía sobre el uso de barreras faciales en lugar de máscaras?

Distanciamiento

•

¿Orientación en el uso de espacios comunes durante el almuerzo y el recreo al aire libre?

•

¿Se puede usar el equipo del patio de recreo en la escuela primaria? ¿Protocolos de limpieza para su uso?

•

¿Pueden darse clases de coro, música, banda y educación física de forma segura? ¿Orientación?

•

¿Hay alguna orientación adicional para mantener a los estudiantes en cohortes/"burbujas" durante el día?

•

¿Distanciarse durante los tiempos de paso, la llegada y la salida?

Preguntas y consideraciones para reabrir las escuelas
Exámenes de salud

•

Además de los controles de temperatura diarios para los estudiantes, ¿qué otros controles de salud se
requieren antes de que los estudiantes entren a los edificios y/o suban a los autobuses?

•

¿Es necesario registrar diariamente la temperatura de los estudiantes u otra información de salud?

Higiene y EPP (Equipo de Protección Personal)

•

¿Con qué frecuencia/cuándo deben lavarse o desinfectarse las manos (especialmente K-5)?

•

¿Pueden los estudiantes de secundaria y preparatoria ayudar a limpiar las superficies durante el día?
(paños desinfectantes para los escritorios, artículos de clase entre usos, etc.).

•

¿Qué EPP adicional debe ser suministrado para las escuelas, las aulas, el transporte, etc.?

Preguntas y consideraciones para reabrir las escuelas
Limpieza y desinfección

•

Frecuencia para limpiar/desinfectar las zonas:

•

¿Aulas entre grupos de estudiantes?

•

¿Baños?

•

¿Equipamiento de juegos?

•

¿Otras superficies que se tocan con frecuencia?

Transporte

•

¿Orientación adicional para los autobuses? ¿Distanciamiento y máscaras?

•

¿Limpieza y desinfección de los autobuses?

Próximos pasos y cronograma
1. Compilar información de la encuesta familiar. Semana de información posterior a las encuestas antes del
31 de julio.

2. Elaborar un documento de preguntas frecuentes basada en seminarios web para compartir con las
familias y el personal. Publicar antes del 31 de julio.

3. Utilice esta información para informar la planificación y la decisión sobre los modelos/opciones para la
apertura de escuelas. Los planes finalizados se publicarán el 7 de agosto.

4. Continuar trabajando en planes de transporte, servicios de alimentación, instalaciones, limpieza y
saneamiento, salud y seguridad, y bienestar.

5. Establecer protocolos para cada elemento del plan de reapertura y comunicarse con las familias. Buscar
una serie de comunicaciones que aborden cada una de estas áreas. Compartir con las familias a medida
que se desarrollan.

6. La inscripción de estudiantes para el año lectivo 2020-21 estará abierta entre el 7 y el 14 de agosto.
Las fechas pueden cambiar a medida que se disponga de nueva información.
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