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DISTRITO ESCOLAR WHEATLAND
2020/21 PLAN DE REAPERTURA ESCOLAR
Hola Familias;
Esperamos se encuentre bien usted y sus familias durante este momento difícil. Como saben, estos
tiempos son desafiantes y sin precedentes para todos nosotros. Hemos trabajado diligentemente para
desarrollar un plan que creemos que proporcionará la mejor educación posible y también mantendra la
seguridad y la salud de nuestros estudiantes como prioridad. Cuando hablamos de salud nos
referimos a todos los aspectos de la salud, que incluyen la salud física y la salud social y emocional de
nuestros hijos. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su paciencia, confianza y apoyo,
mientras trabajamos juntos, para mantener a todos sanos y seguros para el aprendizaje y el
crecimiento de los estudiantes.
Este es el Plan de Reapertura que se llebara acabo en el Distrito Escolar de Wheatland a partir del 31
de agosto de 2020. Por favor, entienda que este plan podría cambiar entre ahora y el comienzo de la
escuela. El medio ambiente y los mandatos están cambiando a menudo, por lo tanto, este plan
también puede cambiar. Como todos ustedes saben, la pandemia COVID-19 ha creado barreras
significativas para el proceso educativo, así como una interrupción significativa en la vida de todos.
Sin embargo, creemos firmemente que nuestras escuelas desempeñan un papel fundamental en la
salud económica de nuestra comunidad y somos plenamente conscientes de las limitaciones que
tienen los cierres escolares en nuestros padres que trabajan y en la industria local. Estamos
avanzando para proporcionar la mejor educación posible para nuestros estudiantes y familias,
mientras equilibramos nuestro papel en la protección de la salud y la seguridad de nuestros
estudiantes, el personal y la comunidad. A partir del 16 de julio de 2020, el Gobernador de California
ordenó que las escuelas dentro de los condados en la lista de vigilancia estatal COVID-19 no deben
abrirse para la instrucción en persona y deben estar fuera de la lista estatal de vigilancia durante 14
días consecutivos antes de reconsiderar la apertura de la instrucción en persona. El 16 de julio y de
acuerdo con la fecha de este plan preliminar, el condado de Yuba está y sigue estando en esa lista de
vigilancia estatal COVID -19.
Con toda la información que tenemos actualmente, proporcionaremos educación diaria e interactiva a
través de una plataforma de aprendizaje a distancia. Somos conscientes de la tensión y conflictos
laborales que esto impone a los padres y familias; sin embargo, estamos siguiendo el mandato estatal.
Para las familias que requieren flexibilidad adicional, el Distrito ha diseñado un modelo de aprendizaje
verdaderamente independiente (Programa de Estudio Independiente Basado en el Hogar) donde la
instrucción no es dirigida por un maestro, es 100% basada en computadora y el tiempo de instrucción
es flexible. Cuando tengamos autorización para abrir nuestros establecimientos para instrucción en
persona, comenzaremos ese proceso de la manera más eficiente posible. Nuestros esfuerzos están
siendo coordinados con nuestros distritos escolares vecinos y con la Salud Pública del Condado de
Yuba/Sutter, además se nos ha dirigido a adherirnos al guidelines outlined by the CA Dept of Public
Health.
Los modelos descritos a continuación son los que podemos ofrecer en este momento. Por favor, tenga
en cuenta que estamos en un entorno de constantes cambios y que es possible que sea necesario
ajustar estos planes.
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Modelos de Estructura Escolar para el Año 2020-21
Estos planes se basan en los conocidos en el momento de esta revisión y podrían cambiar en
base a la información futura del Estado o del Condado
Opción #1 - Instrucción interactiva diaria en Google Classroom con presentaciones
virtuales (es decir. Zoom o Google Meet) Vea el horario del estudiante para horarios
específicos:
•

Este modelo pasará a base-aula, en las instalaciones (híbrido o egular) cuando la
autorización estatal/local lo permita

•

Los estudiantes pasarán del aprendizaje a distancia al aprendizaje en persona con el
mismo instructor que tienen actualmente con muy pocas excepciones

•

Este modelo sigue las directrices y los mandatos estatales

•

Instrucción interactiva diaria en vivo y programada, interacción a nivel de grado y
lecciones rigurosas con el maestro del salón de clases

•

Este modelo es "sustancialmente equivalente" a la instrucción en persona

•

Sesiones integradas en el horario para trabajo independiente, intervención y horas de
oficina del maestro para obtener ayuda a través de correos electrónicos y llamadas
telefónicas

•

Asistencia estudiantil tomada diariamente

•

Los estudiantes deberán participar en el trabajo y llevar un registro de actividades que
se enviará a la escuela por petición. El trabajo de los estudiantes se enviará en línea y
se asignarán calificaciones

•

Las lecciones y los videos instructivos se encontrarán en Google Classroom para que
los estudiantes y los padres tengan acceso en cualquier momento

Opción #2 – Estudio Independiente Basado en el Hogar
•

Las familias que deciden no inscribirse en el modelo interactivo diario anterior pueden
inscribir a sus hijos en nuestro Programa de Estudio Independiente Basado en el Hogar

•

Si elige esta opción, debe comprometerse para el trimestre completo

•

Este modelo no finalizará cuando la autorización estatal/local permita la instrucción
regular

•

Los estudiantes que eligieron permanecer en el programa pueden permanecer y los
estudiantes que eligieron pasar a la instrucción basada en el aula, en las instalaciones,
cuando la autorización estatal / local permita la instrucción regular, pueden hacer la
transición de regreso al aula en el trimester
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•

Los estudiantes que regresen al aprendizaje en persona serán colocados en un salón
de clases con un maestro con el que no hayan trabajado durante este período del
programa

•

Este Modelo de Estudio Independiente Basado en el Hogar se ofrece como alternativa
al Modelo de Aprendizaje a Distancia anterior y, por lo tanto, se requerirá la solicitud y
la aprobación del superintendente

•

Lecciones basadas en la tecnología para el acceso y conveniencia familiar. El
compromiso diario es de aproximadamente 3 horas al día

•

Se requerirá que los estudiantes se reúnan en persona o virtualmente con el personal
de Estudio Independiente Basado en el Hogar una vez por semana

•

Entregar trabajo/documentos del estudiantiles a través del programa semanalmente

•

El horario de oficina para ayuda se ofrecerá a través de correos electrónicos y llamadas
telefónicas. Los tutoriales de trabajo están disponibles a través del programa de
tecnología

•

No habra instrucción en vivo en este programa. El padre es la guía de aprendizaje. El
programa cuenta con orientación de aprendizaje, plan de organización y evaluaciones
integradas

•

Se espera que los estudiantes inicien sesión y participen cada día escolar. Se puede
acceder a las lecciones basadas en la tecnología en cualquier momento para la
conveniencia de la familia

•

La asistencia será tomada y monitoreada diariamente por el profesor a través de los
registros de session de los estudiantes monitoreado por el programa

•

Se requerirá que los estudiantes participen en el trabajo y mantengan un registro de
actividades que se enviará a la escuela por petición
Aprendizaje a
Estudio
Cuadro Comparativo – Opción 1 and Opción 2
Distancia
(Opción 1)

Independiente
Basado-Hogar
(Opción 2)

Lecciones interactivas diarias con un profesor

SI

NO

La asistencia se tomará diariamente

SI

SI

El Tiempo Requerido de Instrucción Dirigida es de 3
horas por día (Aprendizaje a Distancia es con el maestro
del aula. Estudio Ind Basado-Hogar es con los padres)
Requiere Trabajo Independiente

SI

SI

SI

SI

El modelo que será lo más cercano a la sensación de
estar en la escuela sin poder ir a la escuela a clase

SI

NO
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Interacciones con compañeros similares al día escolar sin
poder ir a clase
Lecciones interactivas además de recursos de software y
tareas de profesores dentro de Google Classroom
Google Classroom y recursos a los que se puede
acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Instrucción basada en software

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

Profesor accesible al estudiante durante horario de
oficina en día escolar
Profesor accesible para visitas personalmente en la
oficina,con cita previa si está socialmente distanciado
El trabajo de los estudiantes será calificado

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Servicios de IEP proporcionados durante el día en horario SI
escolar

SI

Planes Preescolares –Preescolar estará en la escuela de 8:30 – 11:30am. Los padres deben
firmar entrada y firmar salida en el libro proporcionado. Esta firma debe hacerse afuera. Los
padres no deben ingrsar a las aulas y deben usar una máscara al dejar / recoger en la puerta.
El aprendizaje a distancia para preescolar no será una opción en este momentotime.
Tecnología TK – 8o Grado
Favor de completar esta breve encuesta, antes del 3 de agosto de 2020, para cada uno de
sus hijos si aún no lo ha hecho: TK-8th Grade Technology Survey
Calendario Escolar Revisado
Haga clic aquí para ver el calendario revisado:
Oficinas Escolares
Las oficinas abren oficialmente el 3 de agosto de 2020. Si ve a personal de la escuela antes
del 3 de agosto y la oficina no está abierta, por favor entienda que estamos atendiendo a otros
deberes y preparativos. A partir del 3 de agosto al 28 de agosto, el horario de oficina de la
escuela será de 7:00 a.m - 3:30 p.m. El horario de oficina de la escuela para la duración del
modelo de Aprendizaje a Distancia también será de 7:00 a 3:30 p.m.
Asignación de Clase
Si su estudiante asistió al Distrito Escolar de Wheatland en 2019-2020 y usted ha completado
su confirmación de datos, recibirá una asignación de clase al verificar la cuenta de Aeries de
su estudiante el 25 de agosto después de las 12 p.m. Si es nuevo en nuestro distrito y se ha
inscrito como una nueva familia para 2020-21, tendrá que llamar a su escuela entre las 12:00
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– 3:30 p.m. del 25 de agosto o de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. el 26 de agosto para recibir su
asignación de maestro en el aula. Tenga en cuenta que para todas las familias, no haremos
cambios en los horarios de los estudiantes de 6o grado - 8o de grado ni en las tareas de
clases TK- 5th. Este es un momento difícil para coordinar los horarios y las asignaciones de
aprendizaje a distancia. Nuestros administradores han tomado en consideración las
solicitudes, sin embargo, no todas se cumplirán y le pedimos paciencia y armonía durante
este tiempo.
•
•
•

Escuela Bear River: 530-633-3135
Lone Tree School y Wheatland Charter Academy: 530-788-0248
Escuela Wheatland Elementary: 530-633-3140
Materiales y Conecer al Maestro

Usted irá a su escuela para recoger los materiales del aula con su estudiante a su hora
asignada. Por favor, sea respetuoso con el distanciamiento social, use máscaras y entienda
que esto será breve, ya que habrá otras familias esperando. Su profesor estará fuera del aula
en una mesa con materiales para darle, incluyendo su código de Google Classroom, libros de
trabajo y un diario. La distribución de 6o a 8o grado se realizará en el aula Homeroom de
Maestro. Si ha acordado recoger una computadora prestada (complete la encuesta antes del
3 de agosto de 2020 y se le contactará), estará disponible con el profesor en ese momento.
Este será un breve período para que usted y su hijo recojan materiales y saluden a su nuevo
maestro. Los profesores estarán encantados de conversar con usted por teléfono en un
momento posterior si tiene preguntas específicas que no se abordan en la presentación de
Regreso a la Escuela que estará disponible en el Google Classroom de su hijo el 31 de
agosto.
Visite el sitio web de la escuela para conocer su hora programada el 26 de agosto. Los
correos electrónicos también se enviarán a través del sistema Aeries del Distrito con el
horario.
Servicio de Comida
En cada instalación escolar, los días escolares, de 11:45 a.m. a 12:45 p.m., el almuerzo para
ese día escolar y el desayuno para el siguiente se distribuirán fuera de las cafeterías. Por
favor, siga los señalamientos y permanezca en su coche, la comida será traída a la acera. Por
favor complete la Solicitud de Comida en línea el 28 de agosto de 2020 en el siguiente enlace:
www.ezmealapp.com
Programa Después de Escuela
El Programa Después de Escuela no está abierto durante el Aprendizaje a Distancia o Estudio
Independiente. Si se le ha notificado que tiene una colocación en el Programa Después de
Escuela, esto se transferirá a un momento en que la escuela pueda reabrirse a la instrucción
en persona, en el sitio. No se cobrarán cargos hasta que se brinde el servicio.
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Comunicación
Mantendremos la comunicación con todos ustedes a medida que nuestra planificación
evolucione y tome forma. Los últimos tres meses han sido difíciles para nuestra comunidad,
por decir lo menos, y no habrá escasez de desafíos a medida que avanzamos el año.
Queremos reconocer que la pandemia COVID-19 ha sido un evento traumático en la vida de
nuestro personal, nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Como tal, debemos hacer
tiempo y espacio para nosotros mismos, hablar de nuestras experiencias recientes con los
demás, y apoyarnos mutuamente. Por favor, sepa que el distrito escolar se preocupa
profundamente por usted y su familia. Estamos trabajando diligentemente en su mejor
interés. Nuestros consejeros escolares estarán disponibles para todos los estudiantes que
necesiten apoyo debido a COVID 19 o por cualquier otra razón.
Noche de Regreso a la Escuela
Todos los maestros tendrán un video pregrabado hablando de sus antecedentes de
enseñanza, e incluirán un recorrido del salón. También incluirán una presentación del plan de
estudios y otra información en el aula. Este video pregrabado estará disponible el 31 de
agosto de 2020 para que los padres lo vean en su tiempo libre. El vídeo se publicará en las
aulas de Google asignadas. El profesor enviará un correo electrónico sobre las horas
específicas que estarán disponibles para responder a cualquier pregunta que pueda tener
sobre el regreso a la escuela.
Todas las Actividades en las Instalaciones/Reuniones Masivas están Actualmente
Suspendidas para 2020/2021

