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Estudiantes y Familias de OFY/OFL 

La posición a lo largo del continuo está sujeto a cambios según las pautas locales y estatales 

   

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Descriptores 
del Sitio Escolar 

 

Escuelas cerradas 
físicamente a todos los 
estudiantes y familias 

 

 

Las escuelas vuelven a abrir 
con modificaciones. Los 

estudiantes usarán Equipo 
de Protección Personal (PPE) 

 

 

Las escuelas vuelven a abrir 
a plena capacidad con 

precauciones (CDC) 

 

 

Las escuelas abren sin 
restricciones. (volver a la 

normalidad) 

 

Descriptores 
del Modelo de 
Aprendizaje 

100% Aprendizaje a 
Distancia 

 

Modelo Híbrido 

(1-día o 2-días) 

 

 

Aprendizaje en el 
campus/SGI/actividades 

limitadas para los 
estudiantes 

 

 

Aprendizaje en el 
campus/SGI/reanudar las 

actividades completas de los 
estudiantes 

 

Los estudiantes inscritos en el Programa de OFY/OFL para el año escolar 2020-2021 estarán completamente comprometidos con 
nuestros maestros, personal de apoyo y plan de estudios en un formato de aprendizaje a distancia o híbrido, según la guía de seguridad 
actual. Los estudiantes y las familias deben esperar a ser flexible para pasar de una fase a la siguiente, pero siempre se les garantizará 
un maestro de estudio independiente en la mayor medida posible. Las familias también pueden “optar por permanecer” en el 
aprendizaje a distancia si sienten que todavía no es lo mejor para que sus estudiantes regresen al sitio escolar.  
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Definición del Aprendizaje a Distancia: 

Los maestros de OFY/OFL entregarán los planes de estudio 
basados en los estándares del estatuto con instrucción impartida 
virtualmente en un modelo de estudio independiente con acceso a 
un maestro cada semana. Los estudiantes tendrán acceso a ayuda 
y apoyo en una variedad de formas.  

 

Definición de Modelo Híbrido: 

Para limitar la cantidad de estudiantes en cada escuela y para 
garantizar que seguimos los protocolos de distanciamiento social, los 
estudiantes serán divididos en dos grupos y se les asignará una cita en 
persona al menos un día a la semana. Los estudiantes deben reservar 
una cita con un maestro si eligen venir los viernes (máximo de 3 
estudiantes por escritorio de maestro). 

 


