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Actualización de las Opciones del Programa de Instrucción para la Reapertura de Escuelas
El 25 de febrero de 2021, la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Woodland (WJUSD) aprobó una
resolución para volver a la instrucción en persona el 12 de abril de 2021, dentro de la Fase 3 del Distrito: Modelo de
Instrucción Híbrido. Con el fin de prepararse para esta reapertura de las escuelas para la instrucción en persona, el
personal de WJUSD ha estado trabajando estrechamente con las escuelas en varios elementos para asegurar un ambiente
de aprendizaje exitoso y seguro de reapertura.
¿Qué es un Modelo de Instrucción Híbrido?
El aprendizaje híbrido es la combinación de la enseñanza de algunos alumnos en línea y otros cara a cara en el salón de
clases. A veces esta instrucción será simultánea, o al mismo tiempo, y la instrucción se transmitirá a los alumnos en
casa a través de herramientas de vídeo como Zoom o Google Meet. En otras ocasiones, el profesor(a) puede tener a los
alumnos trabajando de forma independiente o en pequeños grupos y puede dedicar algo de tiempo a los alumnos de casa
o centrarse en apoyar a los alumnos presentes. Con el híbrido, los profesores tendrán la flexibilidad de instruir a los
estudiantes en casa y en persona simultáneamente o a través de métodos síncronos y asíncronos.
¿Cómo Matricularse en un Modelo de Instrucción Híbrido?
Todas las escuelas K-12 se abrirán a la instrucción en persona el 12 de abril, en un modelo híbrido. Dentro del modelo
híbrido los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a la escuela dos días a la semana en persona. Su escuela ha
enviado una encuesta para que las familias indiquen si desean o no ser incluidas en la instrucción en persona. Las
escuelas están contactando a las familias para que completen esta encuesta antes de la fecha límite del 12 de marzo, con
el fin de ayudar a planificar adecuadamente el regreso a la Instrucción en Persona el 12 de abril de 2021. Por favor, vea
el siguiente enlace para acceder a la encuesta.
Formulario de Inscripción en persona en inglés
Formulario de Inscripción en persona en español
¿Sigue siendo una opción la Instrucción a Distancia en Línea?
Los estudiantes y las familias que no deseen volver a la instrucción en personal tendrán la opción de permanecer
en la instrucción a distancia a tiempo completo.
¿Cuándo estarán disponibles los horarios?
Se proporcionará más información sobre los horarios en los próximos días. El Distrito Escolar Unificado de Woodland
y la Asociación de Educación de Woodland (WEA) continúan colaborando entre sí para desarrollar horarios de
instrucción híbridos acordados.
Con el fin de apoyar el distanciamiento social, las familias que opten por la instrucción en persona, se clasificarán en
grupos A y B de tamaño similar. Los estudiantes del grupo A asistirán a la escuela en persona los lunes y martes y los
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del grupo B asistirán a la escuela en persona los jueves y viernes. Los días que no sean presenciales, los alumnos
asistirán a la escuela de forma virtual.
¿Cuándo recibirán las familias la confirmación del estado de la matriculación?
Las familias pueden esperar recibir la confirmación de su estado de matriculación de los Administradores del Sitio
Escolar durante la semana del 22 al 26 de marzo.
¿Pueden las familias solicitar un cambio de programa después del 12 de abril?
Se anima a que las familias consideren todas las opciones y tomen la mejor decisión posible para sus hijos. Sin embargo,
las familias podrán solicitar un cambio de modelo de programa dentro de la primera semana de implementación de la
Fase 3, del 12 al 16 de abril. Es importante entender que las solicitudes se considerarán caso por caso y sólo se otorgarán
cambios según lo permita el espacio. Las solicitudes de cambio de programa deben enviarse a los directores de las
escuelas y deben recibirse antes del viernes 16 de abril.
¿Habrá Noche de Regreso a la Escuela / Regreso a la Orientación de Instrucciones En Persona?
Durante la semana del 29 de marzo al 2 de abril, los centros escolares organizarán una "Noche de regreso a la escuela" o
una Orientación de regreso a la instrucción en persona. Durante esta orientación, los centros escolares revisarán los
protocolos de Salud y Seguridad, la información específica de la Fase 3 (procedimientos para dejar y recoger a los
alumnos, expectativas de las clases, protocolos para el desayuno y el almuerzo, procedimientos para el recreo, etc.).
¿Cuáles son los Protocolos de Salud y Seguridad?
Entendemos que esta transición puede causar preocupación para algunas familias, pero seguimos confiando en que a
medida que continuamos alineando nuestro enfoque de reapertura de las escuelas por fases con la Guía de Salud y
Seguridad de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el Estado de California (COVID-19 and Reopening
In-Person Instruction Framework), seremos capaces de proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo para
todos nuestros estudiantes. Habrá protocolos de salud y seguridad relacionados con el COVID, incluyendo el uso de
máscaras y el distanciamiento social.
Las familias que deseen saber más acerca de las consideraciones de Salud y Seguridad que el WJUSD está poniendo en
marcha se les anima a ver este video, Qué Esperar en la Fase 3 (Inglés) (Español), o póngase en contacto con su
director (a) de la escuela.
Para obtener más información sobre la Salud y la Seguridad, por favor, no dude en visitar el sitio web de WJUSD para
revisar el Plan de Salud y Seguridad de WJUSD (Inglés) (Español)y / o ponerse en contacto con su director (a) de la
escuela.
Otros Datos de Actualización
•

Las Vacaciones de Primavera y el Inicio de la Fase 3: Aprendizaje Híbrido

Las Vacaciones de Primavera se mantendrán como están programadas, del 5 al 9 de abril. Durante este tiempo se harán
los preparativos finales para apoyar la fecha de inicio del regreso a la instrucción en persona el 12 de abril de
2021. Estamos ansiosos de que los estudiantes regresen a las escuelas y a los salones de clase, se conecten con nuestros
maestros y entre sí, y continúen nuestra transición de regreso a la Instrucción Personal de Tiempo Completo.
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