
Hola familias de OSD,
 
Los estudiantes de escuelas primarias, secundarias y preparatorias que actualmente 
asisten al aprendizaje híbrido en persona dos días a la semana asistirán a la escuela 
en persona cuatro días a la semana a partir del lunes 3 de mayo, siempre que las tasas 
de transmisión de COVID-19 continúen permitiendo que mas estudiantes regresen a 
los recintos escolares.
 
Efectivamente, la cantidad de estudiantes en las escuelas se duplicará cuando el 
distrito combine los dos grupos de estudiantes (Grupos A y B) que se han estado 
reuniendo para el aprendizaje en persona dos días separados cada semana.
 
La capacidad de combinar los dos grupos y pasar a cuatro días a la semana de 
aprendizaje en persona es posible ya que el estado adoptó recientemente la nueva 
guía federal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
pos sus siglas en inglés) para las escuelas. Los funcionarios de salud recientemente 
redujeron la separación entre los estudiantes a al menos 3 pies (se redujo de 6 pies), lo 
que permite que haya más estudiantes presentes en el aula y, por lo tanto, aumenta la 
cantidad de días que los estudiantes en persona pueden asistir cada semana.
 
Los estudiantes que aprenden en persona asistirán a la escuela los lunes, martes, 
jueves y viernes. Los miércoles seguirán siendo días de aprendizaje a distancia. 
Dependiendo de la escuela y / o el nivel de grado, este día puede incluir tiempo 
reservado para grupos de asesoría estudiantil, aprendizaje socioemocional, 
especialistas de primaria y comunidades de aprendizaje profesional del personal.
 
Las horas de inicio y finalización de la escuela seguirán siendo las mismas en todos los 
grados.
 
¿Pueden los estudiantes que actualmente están inscritos en el aprendizaje 
remoto de tiempo completo solicitar cambiar al aprendizaje en persona?

●Las familias que actualmente tienen estudiantes de secundaria y preparatoria 
inscritos en un modelo de aprendizaje remoto de tiempo completo, pero quieren 
que sus estudiantes asistan a la escuela en persona, pueden solicitar un cambio 
para comenzar el aprendizaje en persona durante el resto de este año escolar a 
partir del lunes 3 de mayo poniéndose en contacto con la oficina de su escuela. 
Las familias que deseen mantener a sus estudiantes en el aprendizaje a 
distancia de tiempo completo pueden continuar haciéndolo. No habrá cambios 
después del 3 de mayo.

 
● Las familias que actualmente tienen estudiantes de primaria inscritos en un 



modelo de aprendizaje remoto de tiempo completo, pero quieren que sus 
estudiantes asistan a la escuela en persona, pueden solicitar un cambio para 
comenzar el aprendizaje en persona durante el resto de este año escolar a partir 
del lunes 10 de mayo poniéndose en contacto con la oficina de su escuela. A 
partir de la próxima semana, las escuelas se pondrán en contacto con las 
familias con estudiantes en aprendizaje a distancia a tiempo completo para 
proporcionar información más específica sobre el cambio del aprendizaje remoto 
al en persona, lo que podría implicar mantener a su maestro actual, cambiar de 
maestro y / o cambiar de escuela. Las escuelas pedirán que haya un 
compromiso firme sobre qué modelo de aprendizaje prefiere cada familia. La 
información recopilada se utilizará para ayudar a determinar el distanciamiento 
físico y las necesidades de personal en los salones de clases y los comedores. 
Las familias de primaria que quieran mantener a sus estudiantes en el 
aprendizaje a distancia de tiempo completo pueden continuar haciéndolo. No 
habrá cambios después del 10 de mayo.

 
¿Pueden los estudiantes que actualmente están inscritos en el aprendizaje 
presencial a tiempo completo solicitar cambiar al aprendizaje remoto?
Las familias de estudiantes de escuelas primarias, secundarias y preparatorias que 
deseen cambiar del aprendizaje en persona al aprendizaje remoto deben comunicarse 
con la oficina de su escuela a más tardar el lunes 26 de abril.
 
¿Por qué esperar hasta el 3 de mayo para ampliar a 4 días a la semana de 
aprendizaje en persona?
Durante las últimas semanas, el personal ha estado midiendo cuidadosamente los 
salones de clases en todo el distrito y ha determinado cómo combinar grupos en todos 
los niveles de grado y aún así cumplir con el nuevo requisito de distancia mínima de 3 
pies entre los estudiantes.
 
El personal necesita más tiempo para resolver aspectos específicos, como:

● Crear espacios apropiados para que el mayor número de estudiantes se 
mantenga a un mínimo de 6 pies de distancia durante el almuerzo o cualquier 
otra actividad cuando no se puedan usar cubrebocas y, en el nivel secundario, 
en actividades como Educación Física. y música. Algunas clases de música 
requerirán una distancia física aún mayor de 9 pies entre los estudiantes.
● Desarrollar un proceso para completar exámenes de bienestar para el doble 
de estudiantes en las escuelas cada día. Esto puede requerir personal de apoyo 
adicional en algunas escuelas.
● Determinar un plan para mantener a los grupos de estudiantes separados 
durante el recreo y el almuerzo, según la orientación estatal.

 



El transporte en autobús está disponible
Hay espacio en los autobuses escolares de OSD para transportar a todos los 
estudiantes de aprendizaje en persona hacia y desde la escuela. A principios de este 
año, cuando el distrito implementó por primera vez el aprendizaje híbrido, se alentó a 
las familias a transportar a sus estudiantes o hacer que caminaran o andarán en 
bicicleta a la escuela cuando fuera apropiado. Basado en las pautas actuales de salud 
y seguridad, el distrito tiene la capacidad de servir a todos los estudiantes que quieran 
viajar en autobús.
 
Para obtener detalles sobre las paradas de autobús escolar y los horarios de recogida 
o dejada, visite Infofinder online..
 
Las escuelas harán un seguimiento con las familias
Las escuelas compartirán más detalles con las familias la próxima semana sobre la 
expansión a cuatro días de aprendizaje en persona para sus niveles de grado 
específicos. Por ahora, queríamos compartir esta información inicial para que las 
familias tengan tiempo de prepararse para este próximo paso en nuestro regreso al 
aprendizaje en persona de tiempo completo.
 
Gracias,
 
Comunicaciones y Relaciones Comunitarias
communications@osd.wednet.edu

http://www.infofinderi.com/ifi/?cid=OSD03197038896

