
2020-21 Plan de Reapertura
LOGOS ACADEMY

GARANTIZANDO LA SEGURIDAD

 Logos Academy continuará siguiendo las pautas de los CDC y del Departamento de 
Educación de Pensilvania para la reapertura.

 Se espera que el personal y los estudiantes realicen un autoexamen de síntomas diariamente 
antes de ingresar al edificio escolar.

 El personal usará una máscara facial y / o protector facial en presencia de estudiantes, familias 
y otros miembros del personal.

 Los estudiantes usarán una máscara facial y / o protector facial en los pasillos, auditorio y 
baños, así como en cualquier momento en el que no puedan mantenerse a 6 pies de distancia 
de otra persona, incluidas las actividades al aire libre.

 Los escritorios estarán orientados en una dirección y estarán a 6 pies de distancia.

 Los estudiantes pueden optar por quitarse las máscaras cuando estén sentados en escritorios 
y a 6 pies de distancia.

 Cuando se requiera el tamaño de la clase, los estudiantes permanecerán en el mismo salón de 
clases la mayor parte del día.

 Una opción de almuerzo diario estará disponible y el almuerzo se servirá en el comedor y en 
el auditorio. Los estudiantes se sentarán a 6 pies de distancia en el comedor y el auditorio. Si el 
clima lo permite, los estudiantes podrán comer afuera.

 Las reuniones con las familias se realizarán por videoconferencia cuando sea posible. 

 Los visitantes al edificio serán limitados.

 Las superficies de alto contacto se limpiarán regularmente.

FECHA DE INICIO

FORMATO PARA EL APRENDIZAJE

APRENDIZAJE EN PERSONA (fase verde y amarilla)

APRENDIZAJE REMOTO

CONSIDERACIONES PARA EL APRENDIZAJE REMOTO

FASE ROJA

 La fecha de inicio del año escolar es el martes 8 de septiembre de 2020.

 En el caso de un cierre obligatorio de la escuela antes del 8 de septiembre, el aprendizaje se 
moverá en línea y la fecha de inicio avanzará una semana al martes 1 de septiembre de 2020 si la 
notificación de cierre se recibe antes del viernes 14 de agosto de 2020.

 Los estudiantes asistirán en persona siguiendo el calendario escolar regular y el horario 4 días 
por semana (L, M, J, V) con 1 día en línea (Miércoles).

 El jardín de niños será medio día, 4 días a la semana (L, M, J, V) con 1 día en línea (Miércoles).

 Los maestros trabajarán con su director para hacer ajustes razonables en el alcance y la 
secuencia de su nivel de grado mientras buscamos intensificar la instrucción en matemáticas, 
lectura y escritura.

 Arte, educación física y música se ofrecerán semanalmente a los estudiantes de K-12 de 
acuerdo con las pautas de los CDC y PDE.

 Los estudiantes en los grados 6-12 podrán ver instrucción directa a través de videoconferencia 
los L, M, J y V durante las clases programadas regularmente y luego completar las tareas a través 
de la plataforma de aprendizaje en línea.

 Los estudiantes de la escuela secundaria también podrán ver la instrucción a través de 
videoconferencia durante los primeros 30 minutos del día escolar y completar las tareas 
cargadas en la plataforma.

 Se proporcionará un horario de distribución para los estudiantes de aprendizaje remoto 
para la recogida de libros y materiales.

Los estudiantes no podrán navegar por el aprendizaje remoto por su cuenta. Necesitarán 
responsabilidad, dirección y aclaración de un adulto en el hogar. Queremos ser honestos con 
respecto al apoyo que el maestro y el personal del aula pueden brindar, al tiempo que respaldan 
4 días completos de instrucción en persona para los estudiantes. Aquí hay algunas pautas y 
procedimientos para ayudarnos a navegar simultáneamente en persona y aprendizaje remoto.

 Se invitará a los padres a reunirse con el director para aprender cómo navegar en la plataforma 
de aprendizaje en línea y revisar los procedimientos para el aprendizaje remoto, así como los 
procedimientos de calificación.

 Los estudiantes se unirán a la clase a través de videoconferencia y completarán las tareas de 
clase en la plataforma de aprendizaje en línea.

 Los estudiantes más jóvenes necesitarán una cantidad significativa de ayuda, por lo tanto, 
identifique al entrenador de aprendizaje en el hogar que pueda apoyar a su hijo y comunicarse 
con el maestro cuando se necesite instrucción adicional. Puede ser un hermano, un padre, un 
pariente o un cuidador.
 
 Mantenga un "horario escolar" consistente para su estudiante.

 El maestro de clase de su hijo estará disponible para su alumno de aprendizaje remoto los 
miércoles.

 Tendrá que hacer una cita a través de una videoconferencia para consultar al maestro o recibir 
tutoría o aclaraciones los miércoles.
 
 Todos los maestros están disponibles por correo electrónico y correo de voz todos los días de 
lunes a viernes.

 Además, el personal de Logos Academy llamará semanalmente para consultar con todos los 
alumnos remotos.

 Las expectativas académicas como se describe en el Manual de la Familia son aplicables a los 
estudiantes remotos.

Durante la fase roja, todos los estudiantes accederán a contenido e instrucción en línea. La plata-
forma de aprendizaje en línea será una experiencia mejorada del cuarto trimestre con una mayor 
funcionalidad tanto para estudiantes como para maestros. Se brindará capacitación a las familias 
para que naveguen por la plataforma de aprendizaje en línea.

Usando el enlace que se envió por correo electrónico, las familias seleccionarán la instrucción en 
persona o el aprendizaje remoto. Ambas opciones se describen a continuación. Se les pide a las 
familias que seleccionen un formato para el aprendizaje antes de las 8:00 AM el lunes 3 de agosto.
 


