Roadmap
to
Reopening

Programa de regreso a
la escuela 2020-2021
Definiciones:

Estudiantes en persona son estudiantes cuyos padres han
elegido una experiencia de aprendizaje en persona y están
físicamente en la escuela. Esto se deﬁne come 'instrucción en
persona'.
Aprendizaje remoto intermitente es para estudiantes que
han elegido el aprendizaje en persona, pero tienen que participar en
aprendizaje remoto/en línea debido a circunstancias que han
resultado en el cierre de la escuela o un retraso en la apertura física.
Estudiantes remotos/en línea son estudiantes cuyos padres

han seleccionado el aprendizaje en línea. Los estudiantes no estarán
físicamente en la escuela. Esto es 'remoto/en línea’.

Cronología
Comenzando

3 de agosto
10 de agosto

Acción
• Sacar prestado un Chromebook

Aprendizaje remoto/en línea: Cada día, los estudiantes

tendrán períodos de instrucción en vivo, grabado o tareas orientadas
que se completarán a través de su sistema de aprendizaje en línea,
Canvas (grados 3-12) y Seesaw (grados PreK-2).
Aprendizaje independiente es un aprendizaje autónomo e
independiente a través de los cursos en Canvas o Seesaw. Esto es el
'aprendizaje asincrónico’.
Canvas es el sistema de aprendizaje (LMS) que Conroe ISD usa para
los cursos y tareas de los estudiantes en los grados 3-12.
Seesaw es el sistema de aprendizaje (LMS) que Conroe ISD usa para
los cursos y tareas de los estudiantes en los grados Pre K-2.

Detalles

• Conozca al maestro virtualmente para

Información y detalles adicionales vendrán
de la escuela de su estudiante. Consulte la
página web de la escuela de su estudiante
para obtener actualizaciones.

Horarios disponibles

Los estudiantes/padres pueden iniciar una sesión
en Student Access Center o Parent Access Center
para ver sus horarios.

los estudiantes de primaria,
intermedia y secundaria

Participación en el primer día de escuela:

• Los estudiantes deben iniciar una sesión y completar/participar en una
actividad a través de su LMS para poder ser contados presentes el primer
día de clases
• LMS para los grados PreK-2: Seesaw

Primer día de clases

12 de agosto

Todos los estudiantes
comienzan el aprendizaje
remoto/en línea

• LMS para los grados 3-12: Canvas

• Los estudiantes/padres también pueden comunicarse/participar enviando
un correo electrónico o hablando con el maestro/escuela de su
estudiante.
• A partir de las 10 de la mañana, los estudiantes que no han participado
por su LMS serán contactados por su escuela.
• Cualquier estudiante que no ha participado o hecho contacto con su
escuela/maestro el 12 de agosto se le cancelará su inscripción según las
reglas de TEA. Los padres tendrán que comunicarse con el registrador de
la escuela para inscribirse nuevamente.

Asistencia y participación diaria:

12 de agosto 4 de
septiembre*

Hasta el

8 de septiembre
8 de septiembre

Aprendizaje en línea

Actividades extracurriculares
Todos los estudiantes que
eligieron aprendizaje en persona
reqresan a la escuela en tiempo
completo

• Los estudiantes deben participar en el aprendizaje en su LMS diariamente.
• El estudiante no participa, los maestros se comunicarán con el estudiante
o sus padres.
• Cualquier estudiante que no participe en el aprendizaje diario se
considerará ausente.
• Si un estudiante no puede asistir una lección programada, puede ver la
grabación/materiales de la lección más tarde ese día.
* Vea el plan de aceleración para estudiantes en persona en la página siguiente
• Ocurriendo antes o después de la escuela
• Los padres deben proporcionar transporte
• Consulte la página web de la escuela de su estudiante para obtener
información.

Regreso al aprendizaje en persona tradicional
con la opción de remoto/en línea.
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Plan de aceleración para los
grados PreK-12
Aprendizaje en persona Estudiantes

Los estudiantes usarán
cubiertos faciales y seguirán
los protocolos de seguridad
detallados en la página web
de aprendizaje en persona en
el sitio web de Roadmap to
Reopening.

Clave de símbolo
Se proporcionará
transportación para los
estudiantes elegibles y
registrados.

Cronología
17 de agosto –
4 de septiembre

Si el día escolar regular del estudiante incluye horas de comida
(desayuno/almuerzo) el estudiante participará en esas comidas. Las
cuentas se pueden administrar a través de MySchoolBucks. Los
estudiantes pueden traer su propio almuerzo. Se recomienda el uso de
botellas de agua reutilizables durante el día.

Acción

Detalles

Plan de aceleración para las escuelas:
Gradualmente traer a los estudiantes que
seleccionaron el aprendizaje en persona

Las escuelas comunicarán información
especíﬁca con las familias.

Semana del 12 al 14 de agosto

En línea

Todos los estudiantes comenzarán el aprendizaje remoto/en línea
Semana del 17 al 21 de agosto

En línea
En la escuela

Todos los estudiantes en aprendizaje remoto/en línea
Dislexia (dos veces por semana)
Comenzando el 19 de agosto: Padres/guardianes de los estudiantes con las necesidades más signiﬁcativas
serán contactados.

Semana del 24 al 28 de agosto

En línea
En la escuela
* horario escolar
regular

Todos los estudiantes en aprendizaje remoto/en línea
Dislexia (dos veces por semana con la opción en la escuela; padres deben proporcionar transportación para la participación en la escuela)

Padres/guardianes de los estudiantes con las necesidades más signiﬁcativas serán contactados.
Comenzando el 26 de agosto: PPCD, PreK, K y primer grado están invitados a atender.
Semana del 31 de agosto al 4 de septiembre

En línea

Todos los estudiantes en aprendizaje remoto/en línea
Dislexia (dos veces por semana con la opción en la escuela; padres deben proporcionar transportación para la participación en la escuela)

Padres/guardianes de los estudiantes con las necesidades más signiﬁcativas serán contactados.
En la escuela
* horario escolar
regular

PPCD, PreK, K y primer grado
31 de agosto - 3 septiembre: Grados 2-12 por grupo alfabético de apellido en ese día SOLAMENTE
31 de agosto SOLO...A – C | 1 de septiembre SOLO...D – J | 2 de septiembre SOLO...K – Q | 3 de septiembre SOLO...R – Z

En línea

4 de septiembre: Aprendizaje en persona para los estudiantes en los grados 2-12 y todos los estudiantes en aprendizaje remoto/en línea

martes, 8 de septiembre

En línea

Todos los estudiantes inscritos en aprendizaje remoto/en línea

En la escuela

Todos los estudiantes inscritos en aprendizaje en persona

8 de septiembre

El regreso de aprendizaje en persona
con la opción de aprendizaje
remoto/en línea disponible.

El sitio web Roadmap to Reopening contiene la
información más actualizada. Se implementarán
protocolos de seguridad.
8/10/2020

