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DISTRITO DE EDUCACIÓN DEL VALLE DE
MINNESOTA

Modelo de aprendizaje seguro

El Distrito de Educación del Valle de Minnesota (MVED) comenzó el año escolar 2020-2021 en un Modelo de
Aprendizaje Híbrido para la Escuela del Valle de Minnesota (MVS) y la Escuela del Río Minnesota (MRS).

El 19 de noviembre de 2020, MVED pasó a un modelo de aprendizaje a distancia debido al aumento de casos
de COVID en los condados de Blue Earth, Le Sueur y Nicollet, así como a un mayor número de personal y
estudiantes que eran casos positivos o estaban en cuarentena.

A partir del 11 de enero de 2021 y hasta el 15 de enero de 2021, MVED comenzará el aprendizaje en persona
durante ½ día (8: 00-11: 30 am) para todos los estudiantes tanto en Minnesota Valley School (MVS) como en
Minnesota River. Escuela (MRS). No habrá instrucción en las tardes ya que los maestros y el personal
desarrollarán planes para regresar al aprendizaje en persona a tiempo completo el 19 de enero de 2021.

El 19 de enero de 2021, MVED comenzará el aprendizaje en persona de día completo para todos los MVS. y
aulas MRS.

Este plan se basa en los datos y tendencias más recientes en el número de casos de COVID-19 en el condado
de Nicollet. Tenga en cuenta que MVED continuará evaluando los datos más recientes sobre los casos de
COVID-19 para guiar la toma de decisiones sobre cualquier cambio en el formato de aprendizaje. Los padres /
tutores de MVED también tendrán la opción de seleccionar el aprendizaje a distancia para sus estudiantes.

Horario e instrucción

¿Cuál es el horario diario de mi estudiante?

Aprendizaje en persona: los estudiantes estarán en clase los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.

Aprendizaje híbrido: los estudiantes estarán en clase los lunes, martes, miércoles y jueves. El aprendizaje a
distancia se llevará a cabo el viernes.

Aprendizaje a distancia: los estudiantes aprenderán de forma remota.

El horario de los estudiantes fue diseñado para permitir una limpieza a fondo de los edificios y terrenos y para
permitir el máximo de días de aprendizaje en persona para los estudiantes.

¿Los estudiantes permanecerán en sus aulas durante el día?

Sí, los estudiantes permanecerán en sus aulas siguiendo las pautas de distanciamiento social y la capacidad
dentro de cada aula. Los estudiantes pueden trasladarse a lugares alternativos para diversas actividades.
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El desayuno y el almuerzo se llevarán al salón de clases. Los estudiantes comerán en sus habitaciones o al aire
libre.

¿Cómo se ven las instrucciones en un modelo híbrido?

Para los días en persona, la instrucción se parecerá mucho a antes de pasar al aprendizaje a distancia. en
marzo de 2020.

Los estudiantes participarán en educación a distancia los viernes a través de Google Classroom. Los maestros
estarán disponibles para consultar y dar tutoría a los estudiantes en estos días.

Los estudiantes recibirán un dispositivo de aprendizaje propiedad del distrito.

¿Cómo se ve la instrucción en un modelo de aprendizaje a distancia?

Se requerirá que los estudiantes participen en el aprendizaje durante el horario escolar regular, entreguen las
tareas según las expectativas del salón de clases y sigan el calendario escolar adaptado.

¿Cómo se calificará el trabajo de mis alumnos?

MVED volverá a los procedimientos de calificación normales que estaban en vigor el año escolar anterior antes
del período de aprendizaje a distancia COVID-19.

¿Qué plataforma de aprendizaje usará mi estudiante?

Toda la instrucción, comunicación, asignaciones y evaluaciones se encontrarán en una plataforma de
aprendizaje. Esta plataforma de aprendizaje será Google Classroom.

¿Cómo se comunicará el maestro con mi alumno?

Los maestros se comunicarán con los estudiantes a través de Google Classroom, el teléfono y el correo
electrónico del distrito. Los miembros del personal trabajarán para responder a los correos electrónicos dentro
de un período de 24 horas que cae dentro de los días escolares normales. Además, los maestros organizarán
reuniones con grupos y estudiantes individuales, según corresponda, durante una parte de su tiempo.

¿Cómo controlarán los maestros la asistencia?

● Los maestros serán responsables de informar la asistencia de acuerdo con los requisitos estatales
y las pautas del MDE en los días de aprendizaje en persona.

● Los maestros también serán responsables de documentar la finalización del trabajo de los
estudiantes en un entorno de aprendizaje a distancia y / o su participación en clases en línea, y de
dar seguimiento, según corresponda, cuando parezca que un estudiante no está participando en
las oportunidades de aprendizaje.
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● Los maestros documentarán que los estudiantes de educación a distancia se registran al menos
dos veces al día a través de tareas en el aula, teléfono, correo electrónico o videoconferencia.

¿El modelo híbrido afecta el calendario escolar o el horario escolar de mi estudiante?

El modelo de aprendizaje híbrido no afecta el calendario escolar. Las fechas de inicio de clases, las vacaciones
y otros días libres, así como la fecha de finalización, no cambiarán.

¿Cuándo podemos pasar de un modelo a otro?

El gobernador Walz y el Departamento de Educación en asociación con el Departamento de Salud han
brindado orientación para el funcionamiento de las escuelas para el año escolar 2020-21 en el Plan de
aprendizaje seguro del estado. Es un plan impulsado por datos que prioriza la salud y seguridad de nuestros
estudiantes y personal. El estado sugiere que las escuelas revisen las métricas a nivel del condado de manera
continua, lo que significa calcular el número de casos nuevos en un promedio de 14 días. El estado también
sugiere adoptar un enfoque de “bisturí” o observar de cerca los datos específicos de nuestra comunidad y
escuelas. Estos datos se utilizarán para determinar el modo de instrucción a lo largo del año. MVED atiende a
los residentes de los condados de Nicollet, Blue Earth y Le Sueur. Los datos de los tres condados se revisarán
de forma continua.

Independientemente del modelo de instrucción que se proporcione durante todo el año, el aprendizaje a
distancia estará disponible para cualquier familia que no pueda o decida no asistir en persona.

Información sobre el día escolar

¿Cómo es la llegada a la escuela?

Se espera que los estudiantes que son transportados a la escuela en un autobús escolar o camioneta escolar
sigan las pautas de salud y seguridad de Minnesota (distancia social, usar máscaras, etc.).

Los estudiantes permanecerán en el autobús o camioneta hasta que el personal de la escuela los deje salir. El
personal soltará un vehículo a la vez para permitir el distanciamiento social mientras participa en el protocolo
de evaluación de salud.

Los estudiantes pasarán por un protocolo de evaluación médica antes de ingresar al edificio. Esto incluirá
controles de temperatura y se le harán preguntas sobre los síntomas relacionados con COVID.

Las familias deben autoexaminarse antes de enviar a su hijo a la escuela utilizando la siguiente información.
Los síntomas más comunes incluyen fiebre mayor o igual a 100.4, tos de nueva aparición y / o
empeoramiento, dificultad para respirar, nueva pérdida del gusto u olfato. Los síntomas menos comunes
incluyen dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos, dolor muscular, fatiga excesiva, nueva
aparición de dolor de cabeza intenso, nueva aparición de congestión nasal o secreción nasal.
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Para una persona con un síntoma "menos común", deberá determinar si está lo suficientemente bien como
para asistir a la escuela. Para las personas con un síntoma "más común" O al menos dos síntomas "menos
comunes" deben quedarse en casa o serán enviados a casa. por favor refiérase a Árbol de decisión de
COVID-19 para obtener más información.

Los estudiantes también serán evaluados por el personal antes de ingresar al edificio. Si su hijo tiene síntomas,
él mismo lo colocará en una habitación y se llamará a los padres / tutores y se espera que lo recojan de
inmediato.

Una vez en el edificio, los estudiantes se dirigirán a su salón de clases y se sentarán en sus escritorios.

¿Cómo es el salón de clases de mi estudiante?

Todos los salones de clases se adherirán a una distancia social de 6 pies en todo momento y no excederán la
capacidad de ningún salón de clases.

¿Cómo funcionarán los servicios de comidas escolares?

El desayuno y el almuerzo se entregarán en los salones de clases donde los estudiantes podrán sentarse en
sus escritorios y comer.

¿Los estudiantes tendrán recreo o descansos?

En la medida de lo posible, se proporcionarán recreos y descansos. Durante el recreo o los descansos fuera del
aula, los estudiantes deberán practicar el distanciamiento social y estar en grupos de no más de 10
estudiantes. Están prohibidos los deportes y actividades de contacto.

¿Cómo se despedirá a los estudiantes de la escuela?

Los estudiantes tendrán un tiempo de salida escalonado determinado por la llegada del transporte y se
caminarán hasta el transporte escolar o hasta los vehículos que los llevarán a casa.

¿Qué hago si recojo a mi estudiante temprano, llego tarde o dejo artículos para mi estudiante que
dejó algo en casa?

Llame a la oficina de la escuela MVED para hacer arreglos para satisfacer estas necesidades.

¿Puedo visitar la escuela de mi estudiante?
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Si bien valoramos nuestras asociaciones con las familias, los visitantes no esenciales, los voluntarios y los
grupos u organizaciones externos estarán limitados en nuestro edificio para minimizar la posible propagación
de COVID-19.

Soy un trabajador de Nivel 1, ¿brindan cuidado de niños en edad escolar?

El cuidado de niños estaría disponible durante el día escolar para las familias de los trabajadores de Nivel 1
según lo definido por el Estado [Atención médica y salud pública, cumplimiento de la ley, seguridad pública y
socorristas, Alimentos y agricultura, Poder Judicial (servicios esenciales), Guardia Nacional (activado bajo una
Orden Ejecutiva del Gobernador), Educadores y personal escolar, Cuidado de niños y proveedores de cuidado
de niños en edad escolar].

Aprendizaje a distancia a tiempo completo

¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes y las familias que optan por participar en el
aprendizaje a distancia a tiempo completo?

MVED solicita la ayuda de los estudiantes y las familias que optan por el aprendizaje a distancia de tiempo
completo. Por ejemplo:

● Haga que los estudiantes establezcan y sigan rutinas diarias regulares en la mayor medida
posible;

● Asegúrese de que los estudiantes duerman lo suficiente;
● Designar un espacio específico para trabajar en actividades de educación a distancia;
● Establecer límites de tiempo razonables para el uso de la tecnología por parte de los estudiantes;
● Revise la comunicación de MVED con la mayor frecuencia posible;
● Completar las actividades asignadas en la mayor medida posible;
● Comunique las experiencias y necesidades de aprendizaje remoto con el personal y la

administración de MVED.
● Se espera que los estudiantes se registren con el personal de la escuela por lo menos dos veces al

día para ser contados como presentes. Estos registros pueden realizarse mediante la finalización
de la tarea, por teléfono, por correo electrónico o por videoconferencia.

Compromisos de MVED

¿Cuáles son los compromisos de MVED con los estudiantes y las familias que optan por el
aprendizaje a distancia de tiempo completo?

Los maestros y el personal de MVED se comprometerán a:
● Brindar a los estudiantes sesiones de aprendizaje sincrónicas en grupos pequeños y / o

individuales y controles a través de plataformas virtuales;
● Brindar a los estudiantes un aprendizaje asincrónico a través de grabaciones de video,

oportunidades para la práctica independiente y comentarios continuos sobre el trabajo que se ha
completado;

● Usar una variedad de métodos de evaluación para medir el progreso del estudiante y el dominio
del contenido;
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● Asegurar que los estudiantes tengan la oportunidad de completar las evaluaciones estatales y del
distrito requeridas; y

● Dar seguimiento, según corresponda, cuando parezca que un estudiante no está participando en
las oportunidades de aprendizaje.

Salud y seguridad

¿Cómo promoverá MVED la salud y la seguridad?

Según la Orden Ejecutiva 20-81 del Gobernador, los estudiantes y el personal deben usar máscaras. Como tal,
generalmente se requiere que los estudiantes y el personal se cubran la cara en el edificio MVED o en el
transporte de la escuela de equitación.

Los estudiantes y el personal recibirán una máscara de tela de MVED. También habrá protectores faciales
disponibles para algunos trabajadores. Además, se practicará la higiene y el lavado de manos adecuados y
habrá desinfectante de manos disponible en cada espacio de enseñanza. MVED ha aumentado los protocolos
de limpieza y desinfección diaria y semanal del edificio.

Las prácticas de distanciamiento social serán enseñadas, reforzadas y monitoreadas por el personal y
mediante letreros y recordatorios colocados alrededor del edificio MVED.

Todos los bebederos y estaciones de agua estarán cerrados. Se anima a los estudiantes a traer sus propias
botellas de agua de casa. El personal podrá rellenar las botellas de agua según lo permita el tiempo durante el
día.

Se espera que los estudiantes traigan sus propios útiles escolares de casa ya que no se permitirá compartir.

Habrá una revisión de autoevaluación en la entrada principal para monitorear y rastrear a los visitantes.

¿Cómo se controlará a los estudiantes y al personal para detectar enfermedades?

El personal y los estudiantes se controlarán por sí mismos para detectar síntomas. Los estudiantes también
pasarán por un proceso de evaluación de salud al ingresar al edificio.

El personal y los estudiantes que desarrollen síntomas durante el día escolar deben informar al director. Las
personas con síntomas de COVID-19 serán enviadas a casa. Se espera que los padres / tutores recojan a su
hijo de inmediato para ayudar a reducir la exposición a otros.

Los síntomas de COVID-19 incluyen uno de los síntomas más comunes de fiebre mayor o igual a 100.4, tos de
nueva aparición y / o empeoramiento, dificultad para respirar, nueva pérdida del gusto u olfato. Dos o más de
los síntomas menos comunes incluyen dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos, dolor
muscular, fatiga excesiva, nueva aparición de dolor de cabeza intenso, nueva aparición de congestión nasal o
secreción nasal.

Si una persona tiene un síntoma nuevo (por ejemplo, solo una nueva pérdida del olfato) sin otro diagnóstico
que lo explique, debe quedarse en casa y hablar con su proveedor de atención médica sobre la prueba de
COVID-19, incluso si es el único síntoma están experimentando.
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¿Qué pasa si el personal o un estudiante dan positivo por COVID-19?

MVED trabajará en asociación con el Departamento de Salud de Minnesota y la Salud Pública del Condado de
Nicollet si hay un caso de COVID-19 que involucre a un miembro del personal o un estudiante. El MDH y el
Departamento de Salud Pública del Condado de Nicollet trabajarán con MVED en los pasos específicos que se
deben tomar y en las notificaciones y comunicaciones que se deben enviar al personal / las familias.

Transporte

¿Cómo será el transporte?

MDE / MDH determinará la cantidad de estudiantes por autobús / camioneta. Es posible que los estudiantes
deban sentarse en las ventanas para proporcionar una separación adicional. Los estudiantes subirán al
autobús usando los asientos de atrás primero y bajarán del autobús de adelante hacia atrás.

El estado requiere que los pasajeros del autobús se cubran la cara, incluidos los estudiantes de jardín de
infantes hasta el grado 12 (Orden ejecutiva 20-81)

Tecnología

¿Cuáles son los compromisos / expectativas para el uso de la tecnología en el modelo de
aprendizaje MVED?

● A todos los estudiantes se les proporcionará el dispositivo apropiado necesario para tener éxito en
el modelo de aprendizaje;

● MVED utilizará Google Classroom como plataforma de entrega;
● Todos los estudiantes tendrán acceso a programas de contenido digital; y la
● instrucción sincrónica de aprendizaje a distancia en vivo se llevará a cabo a través de una

plataforma virtual y las actividades de aprendizaje asincrónico se impartirán a través de Google
Classroom.

Inclemencias del tiempo

¿Cómo "asiste" mi hijo a la escuela durante las inclemencias del tiempo?

Los estudiantes que asisten a un programa MVED participarán en un día de aprendizaje a distancia si el clima
no permite que los estudiantes estén en persona. El personal tendrá un plan para sus clases sobre cómo se
llevará a cabo el aprendizaje. El personal compartirá ese plan con los estudiantes y los padres.

Se puede contactar al personal por correo electrónico o en el salón de clases de Google durante el horario
escolar regular (7: 30-3: 30).

Preguntas

¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas sobre el modelo de aprendizaje híbrido?

Por favor comuníquese con la directora de MVED, Tamara Engel, si tiene alguna pregunta.
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Contactos

Directora de MVED - Tamara Engel - tengel@mnved.org - 507-934-5420 x 1253

Secretaria de la escuela - Dawn Lehtinen - dlehtinen@mnved.org - 507-934-5420 x1225

Sara McMonagle - Directora de educación especial - smcmonagle@mnved.org - 507-934-5420
x1254

Dr. Jeff Olson - director Ejecutivo - jolson@mnved.org - 507-934-5420 x1221
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