
Estimados padres/tutores: 

El año escolar 2020/21 está en marcha con todos los estudiantes aprendiendo de 
forma remota hasta al menos  el 8 de septiembre del 2020. Durante este tiempo de 
aprendizaje completamente remoto, la escuela de su hijo podria proporcionar un 
espacio supervisado para que los estudiantes con necesidades específicas completen 
su instrucción remota. Los Espacios de Aprendizaje Remoto en Sitios Supervisados 
(MORLS) se ofrecen de acuerdo con una Orden Ejecutiva del Gobernador Ducey 
2020-51 , y son destinados a  estudiantes que estén en riesgo, en programas de 
educación especial o que son hijos de trabajadores esenciales. 

El Espacio de Aprendizaje Remoto en un Sitio Supervisado es: 
✓ Un espacio tranquilo y supervisado en una área de la escuela para que los

estudiantes del Distrito Uno completen independientemente su instrucción
remota.

✓ Destinado a estudiantes de familias que tienen una necesidad crítica de un
servicio o recurso específico, incluyendo los estudiantes que están en riesgo, en
programas de educación especial * o que son hijo(a)s de trabajadores
esenciales.

✓ Muy estructurado. Los estudiantes deben permanecer en su área asignada,
participar activamente en sus lecciones remotas y seguir las reglas, políticas y
regulaciones de YESD.

✓ Sujeto a cancelación en cualquier momento si se considera necesario para
proteger la salud y seguridad de los estudiantes y el personal de COVID-19.

El Espacio de Aprendizaje remoto en Sitio Supervisado no es: 
Instrucción en persona dirigida por un maestro. 
Un regreso al aprendizaje en persona. 
Un reemplazo o complemento para el aprendizaje a distancia. 
Un servicio sin cita previa para el cuidado de niños. Los estudiantes deben 
asistir durante todo el día escolar. 
Disponible durante las vacaciones escolares y las vacaciones. 

Si su hijo necesita un espacio seguro para completar independientemente su 
instrucción remota durante el día escolar, la siguiente información puede ayudarlo a 
determinar si MORLS es un servicio apropiado para su hijo. 

* Los padres de estudiantes con necesidades especiales deben comunicarse con el maestro
de su hijo para obtener más detalles. Los detalles del programa pueden diferir de los
descritos en este aviso.
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https://azgovernor.gov/sites/default/files/executive_order_2020-51.pdf
https://azgovernor.gov/sites/default/files/executive_order_2020-51.pdf


 
 
¿Cuáles son los requisitos para registrarse en MORLS? 
Se requiere inscripción avanzada en la escuela de su hijo antes de asistir. Esto es 
esencial para que las escuelas puedan planificar la dotación de personal adecuada y el 
distanciamiento físico. Además, los padres deberán firmar los siguientes formularios: 
 

Formulario de divulgación y reconocimiento de los padres COVID-19 
Formulario de renuncia, liberación y asunción de riesgo de COVID-19 

 
¿Qué días/horas estarán disponibles MORLS? 
Los servicios están disponibles en los días escolares programados regularmente, 
mientras que las escuelas del Distrito Uno permanecen cerradas para la instrucción en 
persona. 

Lunes, Martes 8:40am - 3:40pm 

Miércoles 8:40am - 2:10pm 

Jueves, Viernes 8:40am - 3:40pm 

  
¿Dónde están ubicados los espacios monitoreados? 
Los estudiantes pueden estar en un salón de clases u otro lugar de la escuela, como 
una biblioteca. Esto se determinará en cada sitio escolar según la cantidad de 
estudiantes que reciben servicios, la disponibilidad de espacio y la distancia física. 

 
¿Recibirán Los estudiantes supervisión continua y por quién? 
Los estudiantes siempre serán supervisados por un miembro del personal del Distrito 
Uno, como un paraprofesional. El miembro del personal supervisor no proporcionará 
instrucción dirigida por el maestro a los estudiantes. 
 
¿Se proporcionará transporte? 
El transporte estará disponible para los estudiantes elegibles, pero puede estar sujeto a 
cambios. Comuníquese con su escuela para obtener información más detallada sobre 
el transporte de estudiantes. 
 
¿Recibirá mi hijo(a) comidas escolares? 
Se proporcionará desayuno gratis a todos los estudiantes. El almuerzo se 
proporcionará de forma gratuita, a precio reducido o pagado, según el estado de 
elegibilidad de la familia. Los estudiantes también pueden traer sus propias comidas. 
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¿Qué medidas de higiene y seguridad se implementarán? 
Cada mañana, los padres deben evaluar a los estudiantes para detectar síntomas de 
COVID-19 antes de que el estudiante asista al campus. Los padres deben mantener a 
los estudiantes en casa si presenta alguno de los siguientes síntomas: 
 
 

Quédate en casa si estás enfermo(a) 

fiebre de 100.4 grados o más, o escalofríos 
falta de aliento o dificultad para respirar 
dolores musculares 
dolor de garganta 
dolor de cabeza 
fatiga 
congestión o secreción nasal 
tos 
vomito 
Diarrea 
nueva pérdida del gusto u olfato 

 
Además, los estudiantes y el personal deben usar una máscara mientras estén en las 
escuelas. Los asientos de los estudiantes en espacios supervisados se organizarán 
para garantizar la distancia física. Todas las escuelas tienen letreros en todas las áreas 
para recordarles a los estudiantes los buenos hábitos de higiene, como la rutina del 
lavado de manos. 
 
¿Habrá cuidado antes/después? 
El cuidado para los estudiantes antes/después no estará disponible como parte de este 
programa. 
 
¿Se permitirán visitantes en el campus y qué medidas de seguridad se 
implementarán? 
Se implementarán medidas de seguridad escolar estándar para promover la seguridad 
de los estudiantes en la escuela, que incluyen, entre otras: 

● Las puertas de la escuela estarán cerradas 
● No se permitirán visitantes externos en las escuelas. 
● No se permitirá que los estudiantes salgan de la escuela a menos que un 

padre/tutor los recoja 
 
¿Qué útiles escolares deben traer los estudiantes? 
Los estudiantes deberán traer todos los útiles escolares necesarios. Por motivos de 
salud y seguridad, los útiles escolares no se pueden compartir. 

 


