
Plan de aprendizaje en persona modificado de Mingus Union High School 

¡La escuela secundaria Mingus Union ha cumplido con éxito las métricas para comenzar 

el aprendizaje en persona modificado y estamos emocionados de dar la bienvenida a 

nuestros Merodeadores al campus! A continuación, encontrará detalles de los estudiantes 

que regresarán al campus. 

Opciones de 
aprendizaje 

 Dos opciones disponibles: aprendizaje en persona o remoto modificado: los maestros asesores se comunicarán 
con usted para averiguar cuál es su plan para su estudiante 

 Modificado en persona: los estudiantes regresarán al campus dos días a la semana. Los padres / tutores deben 
completar un formulario de exención de COVID antes del primer día. Los maestros asesores enviarán este 
documento a sus familias asesoras y los documentos estarán disponibles en línea o las copias impresas 
estarán disponibles en la oficina principal. 

 Aprendizaje remoto: los estudiantes pueden continuar con el aprendizaje en línea desde casa. 

Requisitos de PPE   Se requieren máscaras o protectores faciales en todo momento para los estudiantes y el personal. Este es un 
requisito obligatorio para que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona. 

 Los estudiantes podrán quitarse las máscaras o protectores faciales durante las horas de comida designadas. 

Incrementar el 
saneamiento 

 

 Los kits de higiene en el aula estarán en las aulas para uso de los maestros y los estudiantes; esto incluirá 
desinfectante para manos y toallitas 

 El personal de conserjería limpiará las aulas y las áreas comunes con regularidad. 

La fecha para 
comenzar 

 Jueves, 17 de septiembre  

Resumen del plan de 
aprendizaje y programa 
semanal 

 Los estudiantes continuarán trabajando en sus cursos actuales en línea a través de Edgenuity (los 
cursos fuera de Edgenuity - DE, AP, CTE - continuarán con la estructura actual) 

 Dos días a la semana estarán en el campus de Mingus en sus aulas de asesoramiento, lo que permite 
más estructura y apoyo. 

 Tres días a la semana se realizará de forma remota desde casa. 
 

Aquí está el horario para los estudiantes según su apellido: 

 lunes martes miércoles jueves viernes 

Apellido  
A – L 

En el campus 
8am-12pm 

Remoto de 
casa 

Remoto de 
casa 

En el campus 
8am-12pm 

Remoto de 
casa 

Apellido 
M-Z 

Remoto de 
casa 

En el campus 
8am-12pm 

Remoto de 
casa 

Remoto de 
casa 

En el campus 
8am-12pm  

 Nota: Los estudiantes que viven en el mismo hogar con un apellido diferente pueden solicitar una modificación al 
horario anterior comunicándose con su maestro asesor. El horario anterior no se modificará por ningún otro motivo. 



 

 Los estudiantes deben comprometerse a las 4 horas para participar en el aprendizaje en persona (con 
la excepción de los estudiantes en las clases de Central VACTE) 

Antes de llegar a la 
escuela 

 Los padres / tutores evaluarán la enfermedad (COVID o de otro tipo) antes de enviar a su hijo a la 
escuela 

 Los estudiantes con síntomas deben quedarse en casa 

 Por favor llame a la oficina de asistencia al 928-639-0744 para justificar a su estudiante. Ningún 
estudiante será penalizado por ausencias relacionadas con enfermedades. 

Llegando a la escuela  El campus abre para los estudiantes a las 7:40 am - los estudiantes no deben llegar al campus antes 
de las 7:40 am 

 Los estudiantes se reportarán directamente a sus aulas de asesoramiento. 

 Los estudiantes pueden tomar el desayuno para llevar y comer en su salón de clases 

 Estudiantes del Programa Central VACTE: los estudiantes que participan en los programas VACTE 
matutinos pueden unirse al aprendizaje en persona después de que finalice su clase VACTE matutina. 

Asistencia   Los maestros asesores tomarán la asistencia diariamente 

 Si un estudiante estará ausente por cualquier motivo, los padres / tutores deben llamar y notificar a 
nuestra oficina de asistencia al 928-639-0744 

Servicios de comida   Desayuno y almuerzo: Mingus puede proporcionar desayuno y almuerzo gratis para todos los 
estudiantes de 18 años o menos hasta las vacaciones de invierno. 

 Desayuno: la recogida comenzará a las 7:40 am 

 Almuerzo: los almuerzos se comerán en los salones de clases de Asesoría. Los estudiantes pueden 
llevar el almuerzo de la cafetería o traer un almuerzo de casa. 

 Días de aprendizaje en persona modificados: los estudiantes comerán en el sitio durante sus días en 
persona 

 Días de aprendizaje remoto: los estudiantes pueden recoger las comidas a través de nuestro proceso 
de conducción durante sus días remotos 

Transporte  Habrá transporte en autobús disponible 

 Las rutas y el horario de recogida / devolución están publicadas en el sitio web de Mingus 

 Se requieren máscaras en el autobús 
Estacionamiento  Los estudiantes que conduzcan al campus tendrán la oportunidad de comprar un permiso de 

estacionamiento durante la primera semana de clases. 
Las computadoras  Los estudiantes pueden traer su propia computadora; las computadoras estarán disponibles para los 

estudiantes que las necesiten 

 Los estudiantes deben traer sus propios auriculares. 
El agua  Los estudiantes deben traer su propia botella de agua al campus. 
Los armarios  No se usarán los armarios  



Tarjetas de 
Identificación de los 
estudiantes 

 Los estudiantes recibirán su identificación durante las dos primeras semanas de clases. 

 Las identificaciones deben usarse todo el tiempo que un estudiante esté en el campus 

La comunicación  Los maestros asesores seguirán siendo el principal punto de contacto para los estudiantes y las familias. 

 Los maestros asesores se comunicarán sobre la asistencia y el progreso de los estudiantes 

Soporte académico  Los maestros asesores trabajarán con los maestros de contenido para brindar apoyo académico a los 
estudiantes según sea necesario 

Apoyo para los 
estudiantes 

 Las consejeras estarán disponibles para las citas de los estudiantes. 

 Los recursos para los estudiantes están disponibles en el sitio web de asesoramiento para apoyo social / 

emocional y preparación para la universidad y la carrera. 

 

 

 

 

 

 


