
Hechos Para el Modelo Híbrido del Día Extendido Secundario

Las preguntas más frecuentes que aparecen a continuación se basan en los comentarios de los
padres sobre la necesidad de más información para tomar una decisión sobre qué modelo
secundario elegir para su hijo(s). Sobre la base de estos comentarios, también hemos ampliado
la fecha de vencimiento de la encuesta hasta martes, 13 de abril. Agradecemos sus
comentarios, sugerencias y paciencia con nuestro proceso. Nuestro propósito es servir a
nuestros padres y estudiantes mientras que mantienen a todos seguros. Como hemos
experimentado en el último año, las respuestas a las siguientes preguntas son como las
conocemos ahora. A medida que la situación Covid continúa cambiando, pueden ser
necesarios ajustes adicionales.

P:  ¿Cuál es el plan para el nuevo modelo híbrido secundario?
R: El plan de instrucción para el nuevo modelo es que todas las cohortes recibirán la misma
instrucción y tiempo de instrucción. El tiempo de instrucción se establece en un mínimo de 15
minutos o, a discreción del maestro, puede continuar por un período más largo de tiempo, sin
embargo, lo que se hace para un grupo se hará para el resto de los grupos de cohorte. Algunos
profesores pueden continuar en línea con google Meets mientras que otros han solicitado
cámaras para que los estudiantes puedan acceder a aprendizaje a través de streaming.

P: ¿Cómo será el almuerzo?
R: Cada edificio tiene un plan de almuerzo. En la Escuela Secundaria Stanwood, los
estudiantes estarán en los comunes con un espacio adicional en el gimnasio auxiliar. Los
estudiantes se sentarán con los maestros del cuarto período para permitir el rastreo de
contactos. En Stanwood Middle, ellos estarán usando la cafetería y pueden acceder a los
gimnasios también. Lo mismo se aplica a Port Susan Middle. Los directores pueden
haber ajustado sus planes y pensamientos durante las vacaciones de primavera, pero
esta es generalmente la manera en que el almuerzo se verá. En este momento, todos los
estudiantes deberán empacar un almuerzo.  Si su estudiante le gustaría acceder al
programa de pedido de comidas de 7 días del distrito, haga clic AQUÍ.

P: ¿Espera el Distrito que más estudiantes asistan al nuevo modelo híbrido? ¿Se
verá afectado el distanciamiento social?
R: Esperamos más estudiantes, pero tendremos que confirmarlo con los resultados de la
encuesta secundaria enviada a las familias antes de las vacaciones de primavera.
Tenemos supervisores en los pasillos para ayudar a los estudiantes a asegurarse de que
están siguiendo los protocolos de distanciamiento social. La fecha límite para la encuesta
de padres/estudiantes se ha extendido hasta el martes 13 de abril, para que los padres
puedan recibir respuestas a sus preguntas antes de completar la encuesta.

https://www.stanwood.wednet.edu/departments/Food_Services/2020-2021_school_meal_distribution_information


P: ¿Qué está sucediendo con respecto a las fechas de vencimiento y las fechas de
entrega en este modelo?
R: Muchos padres/estudiantes encontraron esto útil y muchos no lo hicieron. A medida
que entramos en el último trimestre, los maestros tendrán la discreción de establecer las
fechas de vencimiento y las fechas de baja.

P: Las tasas de casos han estado aumentando en los diversos condados; ¿Cómo
afecta eso al nuevo modelo híbrido secundario?
R: Las tasas de casos han aumentado en las últimas dos semanas. Hay tres
componentes que el Gobernador y los departamentos de salud revisan. Esos
componentes son el número de casos nuevos, las tasas por 100.000 y las
hospitalizaciones. Estamos atentos a estos y también tenemos en cuenta otras cosas
que incluyen, pero no se limitan a, el Consejo de las enfermeras de nuestro distrito, datos
escolares y tendencias de la comunidad. Además, se espera que todos los distritos en el
estado de Washington sigan la orden del gobernador que requiere que el 30% del tiempo
de aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles sea entregado en persona. Esto
podría cambiar en función de los datos de COVID.

P: Si mi(s) hijo(s) opta(n) por permanecer en el aprendizaje a distancia, ¿cómo
asegurará el distrito que mi(s) hijo(s) esté(n) recibiendo una educación equitativa?
R: El nuevo modelo secundario permite que todas las cohortes (alumnos AA, BB y a
distancia) reciban la misma instrucción y tiempo de instrucción. El tiempo mínimo de
instrucción es de 15 minutos para todos los estudiantes. Los maestros pueden extender
el tiempo a todas las cohortes. Esta decisión se basa en la discreción del maestro.

P: ¿Qué pasa si algo instructivo se pierde en una de las cohortes; mi estudiante a
distancia será informado de esto?
R: Sí, si se aborda un tema adicional en una cohorte diferente, esta información también
se proporcionará a nuestra cohorte de aprendizaje a distancia antes de las pruebas, los
cuestionarios y el trabajo requerido.

P: ¿El contenido de la clase seguirá publicándose a través de Google Classroom?
R: Sí. Todas las tareas pasarán por Google Classroom en el nivel secundario.

P: ¿Por qué el rápido cronograma para cambiar el horario secundario que salió
justo antes de las vacaciones de primavera?
R: El Gobernador Inslee hizo una proclamación de que todos los distritos del estado de
Washington necesitan proporcionar el 30% del tiempo de instrucción a los estudiantes de
K-12 para abril de 19th. El distrito trabajó diligentemente para asegurar el cumplimiento
de este mandato y para asegurarse de que los padres supieran qué esperar antes de las
vacaciones de primavera.



P: ¿Por qué las horas de oficina están programadas a las 1:35?
R: Las horas de oficina están programadas para los estudiantes de aprendizaje a
distancia en este momento. Todos los estudiantes también pueden enviar un correo
electrónico a sus maestros si tienen preguntas o necesitan aclaraciones sobre una tarea.

P: ¿Qué pasa si tengo más preguntas sobre el nuevo modelo?
R: Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con la escuela de su estudiante y/o
comuníquese con lschaaf@stanwood.wednet.edu

mailto:lschaaf@stanwood.wednet.edu

