
 

 

Opciones de Regreso a la Escuela 
Las familias pueden elegir la opción que mejor satisface sus circunstancias para regresar a la 

escuela de manera segura. SMUSD ofrece tres vías para el aprendizaje que dependen del interés 

y el personal disponible. El aprendizaje en persona se retrasará al menos hasta el 17 de agosto; 

Los estudiantes en persona utilizarán el aprendizaje remoto hasta que se les permita regresar 

físicamente a los campus. 

 

En Persona Aprendizaje Remoto Aprendizaje en Línea 
Los estudiantes son recibidos 

nuevamente, en persona, en todas 

las escuelas de SMUSD. Todos los 

campus seguirán protocolos 

preventivos y realizarán 

modificaciones en el entorno de 

aprendizaje, para priorizar la 

seguridad de los estudiantes y el 

personal, como se describe en el 

Plan de Regreso a la Escuela. 

 

 

 

 

• Preescolar - escuela secundaria    

(P / K-12) 

• 4 días a la semana, de martes a     

viernes, por calendario 

• Medidas preventivas de seguridad. 

• El personal y los estudiantes usan   

máscaras cuando es requerido 

• Movimiento estudiantil limitado 

(mantener cohortes) 

• Maestros y plan de estudios de 

SMUSD 

• Instrucción en contenido 

contenido basico 

• Apoyo socioemocional. 

• Clases especiales y optativas 

• Adaptaciones y servicios de apoyo 

proporcionados. 

• Descanso de Recreo 

• Actividades extracurriculares 

virtuales. 

• Clubes / actividades según lo 

permitido 

• Atletismo según lo permitido 

• Los estudiantes en persona usarán 

el aprendizaje remoto hasta que se 

les permita regresar a los campus. 

Los estudiantes con la necesidad de 

flexibilidad pueden comenzar el 

año aprendiendo en casa y luego 

volver al aprendizaje en persona a 

intervalos programados durante 

todo el año. Las familias pueden 

optar por ingresar al Aprendizaje 

remoto durante el año según sea 

necesario (por ejemplo, para la 

cuarentena). Los maestros 

entregarán instrucción a horas 

programadas diariamente, para que 

los estudiantes interactúen con el 

maestro y otros estudiantes. Los 

maestros mantendrán el horario de 

oficina para recibir apoyo adicional. 

Los estudiantes completarán tareas 

en Google Classroom. 

 

• Preescolar - escuela secundaria 

 (P / K-12) 

• 4 días a la semana, de martes a 

viernes, por calendario 

• Instrucción en vivo, en tiempo 

real, dirigida por un maestro en 

momentos designados durante el 

día con actividades de aprendizaje 

flexibles a través de Google 

Classroom 

• Flexibilidad en la transición hacia 

y desde el aprendizaje en persona 

cada trimestre o según sea 

necesario debido a las cuarentenas 

• Maestros y plan de estudios de 

SMUSD 

• Adaptaciones y servicios de apoyo 

proporcionados. 

• Clases especiales limitadas 

(educación física, música artística, 

tecnología) 

Los estudiantes podrán acceder a su 

aprendizaje en cualquier momento 

o día, a su propio ritmo escuchando 

activamente las lecciones grabadas 

en video que pueden detener y 

comenzar a completar lecciones 

interactivas. La plataforma de 

aprendizaje, SchoolsPLP, 

proporciona un plan de estudios y 

recursos educativos digitales 

diseñados específicamente para el 

aprendizaje en línea. Un maestro de 

SMUSD supervisará y apoyará el 

progreso de cada niño. La escuela 

SMUSDOnline está diseñada para 

la inscripción de todo el año. 

 

 

 

• Kindergarten - escuela secundaria 

(K-12) 

• 7 días a la semana, 24/7 

• Los estudiantes más jóvenes 

necesitarán apoyo de adultos en 

casa. 

• La inscripción en la escuela en 

línea es para todo el año, sin 

flexibilidad para la transición de ida 

y vuelta 

• La inscripción en línea a la 

escuela secundaria es por curso, de 

modo que las transiciones de mitad 

de año son una opción 

• Aprendizaje personalizado y 

personalizado a través de 

SchoolPLP 

• Apoyo del maestro 

• Materias principales 

  Dispositivos del distrito 

disponibles; se requiere conexión 



 

 

• Participar en actividades y eventos 

con la escuela actual. 

  Dispositivos del distrito 

disponibles; se requiere conexión 

a internet confiable (descarga de 

10 Mbps) 

a internet confiable (descarga de 

10 Mbps) 

 


