
Hola, padres de FWPS de estudiantes de los grados 6-12: 

En este momento de COVID-19, cuando encuestamos a las familias, no podemos comenzar con planes detallados porque 
tenemos que tener una idea de cuántos de nuestros estudiantes quieren participar en el aprendizaje híbrido y luego 
refinar el modelo para honrar el distanciamiento social y necesidades del personal.  Les pedimos disculpas si esto ha 
causado confusión. 

Queremos que tenga la información más actualizada para que pueda tomar la decisión que mejor se adapte a su hijo. 

Hemos creado un nuevo enlace de encuesta con la información más reciente sobre el modelo híbrido secundario. 
Responda antes del Martes 30 de Marzo a las 12:00 p.m. para informarnos si elige permanecer 100% remoto o elige 
instrucción híbrida/presencial para su hijo durante el resto del año escolar. Si no envía una respuesta, el estudiante no 
tendrá acceso al modelo híbrido. 

• Si aún no ha realizado la encuesta, por favor complete la encuesta antes del Martes 30 de Marzo a las 12:00 
p.m.  

• Si ya ha realizado la encuesta anterior y desea cambiar su elección, puede hacerlo antes de la fecha de 
vencimiento de la encuesta, el Martes 30 de Marzo a las 12:00 p.m. utilizando el mismo enlace de encuesta que 
se menciona arriba. 

Con el modelo híbrido de la secundaria, los estudiantes en 100% remoto y los estudiantes en híbrido estarán en el 
mismo horario que sus profesores existentes. 

• Estudiantes en 100% remoto: se ve igual en que los estudiantes se unen a sus clases a través de Zoom. 
• Estudiantes en híbrido: habrá algunas clases presenciales y algunas clases en remoto. Los estudiantes en el 

aprendizaje híbrido recibirán: 
• Dos clases presenciales y dos clases remotas (clases Zoom) 4 días a la semana impartidas por sus profesores 

existentes. 
• Mientras aún estamos finalizando el horario, las clases rotarán, lo que significa que cada uno de los cursos será 

presencial dos días y remoto (clase Zoom) dos días. A continuación se muestra un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este es un ejemplo de un horario híbrido de la secundaria. 

Las clases presenciales se llevarán a cabo al mismo tiempo que los estudiantes que participan de forma remota. Nota: 
Aunque los números de períodos pueden verse diferentes en los niveles de la escuela intermedia y la secundaria, la 
estructura será la misma. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
7:50-10:00 
a.m. 

• Estudiante 
híbrido en 
el  
edificio 
escolar 
para 
aprendizaj
e en 
persona  

• Estudiante
s remotos 
que 
asisten a 
clase a 
través de 
Zoom 

• Estudiante 
híbrido en 
el  
edificio 
escolar 
para 
aprendizaj
e en 
persona  

• Estudiante
s remotos 
que 
asisten a 
clase a 
través de 
Zoom 

Todos los 
estudiantes 
participarán en 
el aprendizaje 
asincrónico 
(independiente)
. 
Se 
proporcionará 
instrucción en 
grupos 
pequeños, para 
estudiantes 
identificados. 

• Estudiante 
híbrido en 
el  
edificio 
escolar 
para 
aprendizaj
e en 
persona  

• Estudiante
s remotos 
que 
asisten a 
clase a 
través de 
Zoom 

• Estudiante 
híbrido en 
el  
edificio 
escolar 
para 
aprendizaj
e en 
persona  

• Estudiante
s remotos 
que 
asisten a 
clase a 
través de 
Zoom 

7:50-8:50 
(incluye 
llegada 
para 
estudiante
s híbridos) 

Período 1 Período 1 Período 3 Período 3 

9:00-10:00 
(incluye 
salida para 
estudiante
s híbridos) 

Período 2 Período 2 Período 4 Período 4 

10:00-
11:00 

Viaje/Almuerzo en 
casa/soporte 
asincrónico 

Viaje/Almuerzo en 
casa/soporte 
asincrónico 

Viaje/Almuerzo en 
casa/soporte 
asincrónico 

Viaje/Almuerzo en 
casa/soporte 
asincrónico 

11:00-1:30  Tanto los 
estudiantes 
híbridos como los 
remotos asisten de 
forma remota en 
sus períodos de 
clase de Zoom 

Tanto los 
estudiantes 
híbridos como los 
remotos asisten de 
forma remota en 
sus períodos de 
clase de Zoom 

Tanto los 
estudiantes 
híbridos como los 
remotos asisten de 
forma remota en 
sus períodos de 
clase de Zoom 

Tanto los 
estudiantes 
híbridos como los 
remotos asisten de 
forma remota en 
sus períodos de 
clase de Zoom 

11:00-
11:55 

Período 3 Período 3 Período 1 Período 1 

12:00-
12:30 

SEL/CCR SEL/CCR SEL/CCR SEL/CCR 

12:35-1:30 Período 4 Período 4  Período 2 Período 2 
1:30-2:20 Aprendizaje 

independiente 
asincrónico 

Aprendizaje 
independiente 
asincrónico 

 Aprendizaje 
independiente 
asincrónico 

Aprendizaje 
independiente 
asincrónico 

 



Las clases presenciales se llevarán a cabo al mismo tiempo que los estudiantes que participan de forma remota. 

Nota: Aunque los números de períodos pueden verse diferentes en los niveles de la escuela intermedia y la secundaria, 
la estructura será la misma. 

*TAF@Saghalie tendrá plazos similares debido a sus estructuras de horarios únicos. La información para los grados 6-8 
de Nautilus y Woodmont vendrá pronto. 

Modelo Híbrido Secundario 

• FWPS se compromete a proporcionar un 30% de aprendizaje en persona para los estudiantes de la secundaria. 
Basado en nuestra colaboración y comunicación con OSPI, podemos asegurar a las familias que cumpliremos con 
la proclamación del Gobernador. 

• IMPORTANTE: Nuestros planes dependen del transporte, el tamaño de la clase para mantener el 
distanciamiento social y la dotación de personal. Ajustaremos nuestros planes en función de esos factores. 

• Como recordatorio, este modelo NO es una “sala de estudio”. Brindaremos instrucción académica en persona. 
• En el sitio, se requerirá que los estudiantes sigan las pautas de distanciamiento social y usen mascaras 

adecuadas. 
• Los estudiantes que no usen mascaras como se requiere no podrán permanecer en el edificio escolar. 

Para padres de estudiantes cuyos padres eligen mantenerlos 100% remotos: 

• Los estudiantes que opten por permanecer completamente remotos asistirán a sus clases de Zoom cuatro días a 
la semana en lugar de asistir en persona. 

• Continúa el aprendizaje asincrónico los Miércoles. 
• Los estudiantes permanecen con sus maestros existentes. 

 


