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Ref: Aprendizaje virtual de cuarentena domiciliaria temporal 2021-22

Estimado padre/tutor legal del YSD:

Gracias por confiarnos a su estudiante este año escolar. Nos sentimos honrados de ser parte de su familia y
de servir para apoyar a su hijo. ¡Sin duda es un año único!

Debido a las condiciones de salud actuales de la comunidad y la pandemia global de COVID-19, es posible
que se requiera que los estudiantes se pongan en cuarentena domiciliaria temporal debido a síntomas, una
prueba de COVID-19 positiva o identificación como contacto cercano con alguien con Covid-19. La escuela de
su hijo y nuestro equipo de respuesta Covid-19 del Distrito Escolar de Yakima se comunicarán con usted
sobre cualquier cuarentena temporal requerida. Se adjunta un diagrama de flujo de síntomas que explica
cuándo los estudiantes deben ponerse en cuarentena.

Durante una cuarentena domiciliaria temporal, la enseñanza y el aprendizaje continuarán
ininterrumpidamente, asegurando que su estudiante continúe recibiendo servicios de instrucción del
Distrito Escolar de Yakima.

Hemos desarrollado unidades para cada nivel de grado desde preescolar hasta 5º grado y unidades de
contenido básico para estudiantes de secundaria y preparatoria. Todas las unidades están alineadas con
los estándares de aprendizaje del estado de Washington y están programadas para ser enseñadas durante
esta época del año escolar. Aunque pueda que el aprendizaje no coincida exactamente con las actividades
del salón de clases, apoyaremos a su estudiante mientras progresa en su aprendizaje más importante.

Se espera que todos los estudiantes en cuarentena participen en la instrucción virtual, incluyendo contacto
diario con un maestro del distrito. Las sesiones con maestros en vivo estarán disponibles a las 8:45 a.m.
para los estudiantes de primaria, 8:00 a.m. para los estudiantes de escuela secundaria y preparatoria y 11:30
a.m. para estudiantes de preescolar. La instrucción en vivo es de lunes a jueves para los estudiantes en
K-12º grado y de martes a viernes para los estudiantes en preescolar. Consulte la información en este
paquete sobre cómo acceder al aprendizaje virtual y a la instrucción de un maestro en vivo a través de
Google Meet.

Esperamos que estas sesiones le resulten útiles para seguir aprendiendo durante una cuarentena
domiciliaria temporal. ¡Por favor cuídense!

Atentamente,

Dra. Jenny Rodriquez
Superintendente Asistente Enseñanza y Aprendizaje

El Distrito Escolar de Yakima fomenta la diversidad de la fuerza laboral y cumple con todas las leyes estatales y federales que prohíben la discriminación ilegal.

http://www.ysd7.org




HORARIO ALTERNATIVO DE LA ESCUELA SECUNDARIA, 2021-22
Horario del estudiante en cuarentena

Trabajo Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Aprendizaje sincrónico 8:00 - 8:35 a.m. Los estudiantes INICIAN SESIÓN para recibir instrucción y apoyo en vivo de un maestro
virtual del YSD.

● Enfoque SEL: conectarse y reportarse (5-15 min.)
● Bloque de alfabetización (20-30 min.)

○ Ayuda/apoyo para tareas ELA y Estudios sociales.
○ Aprendizaje suplementario específico de mini-unidades según sea

necesario.

Los viernes, todo el
aprendizaje es
asincrónico (no

sesiones en vivo).

Continuar trabajando
en las tareas

asignadas por los
maestros del salón

de clases y/o
maestro virtual.

8:40 - 9:15 a.m. Los estudiantes INICIAN SESIÓN para recibir instrucción y apoyo en vivo de un maestro
virtual del YSD.

● Enfoque SEL: conectarse y reportarse (5-15 min.)
● Bloque de Matemáticas (20-30 min.)

○ Ayuda/apoyo para tareas de Matemáticas y Ciencia.
○ Aprendizaje suplementario específico de mini-unidades según sea

necesario.

9:20 - 9:55 a.m. Los estudiantes INICIAN SESIÓN para recibir instrucción y apoyo en vivo de un maestro
virtual del YSD.

● SEL conectarse y reportarse
● Actividad de integración de su elección.

○ Ayuda/apoyo para tareas de Estudios sociales, y Artes visuales y
escénicas.

○ Aprendizaje suplementario específico de mini-unidades según sea
necesario.

Tiempo de trabajo
independiente del estudiante

10:00 - 11:30 a.m.*
60-90 min./día

Los estudiantes hacen tareas asignadas por el maestro a través de LMS (Canvas) o asignados durante el
aprendizaje sincrónico (ver abajo).

● Tareas de alfabetización
● Tareas de Matemáticas
● tareas integrados (Ciencia, Estudios sociales, VPA, CTE)

Las tareas pueden incluir: videos cortos, tableros de opciones, trabajos de práctica, etc.
Almuerzo 11:30 a.m. - 12:00 p.m.* ¡Hora de almorzar!

Actividad física y
juego estructurado

12:00 - 1:00 p.m.*
60 min./día

¡Hora de usar algo de energía! Los estudiantes pueden elegir una variedad de actividades como:
● Juego al aire libre
● Ejercicio
● Juegos de mesa o baraja
● Actividades de arte, tocar instrumentos musicales o cantar.

Práctica individual del
estudiante

1:00 - 2:30 p.m.*
45-90 min./día

Los estudiantes hacen tareas de práctica independiente utilizando las plataformas de aprendizaje en línea
del YSD y completan la lectura diaria de su elección.

● Lectura a elección del estudiante, 30 minutos diarios.
● Para estudiantes ELL, Imagine Learning, 30 minutos diarios.
● Práctica de matemáticas (usando ALEKS, Reveal Math), 15-30 minutos diarios.

Los horarios son flexibles. Aparte de la INSTRUCCIÓN EN VIVO de 8:00 a 10:00 a.m. a diario, las familias pueden adaptar su horario diario de acuerdo a sus necesidades.
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