
Regreso a Clases Otoño 2020- Preguntas Frecuentes  
Aprendizaje a Distancia Integral y Plan Híbrido  
 
Nuestras decisiones se han hecho de acuerdo con las guías del Departamento de Educación 
de Oregon. Aquí está la liga para su sitio web. 
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID19.aspx 
 

¿Cómo será el día? 
¿Cuántas horas y que horario tendrá mi 
estudiante en la escuela? 
 
 
 

Los estudiantes tendrán tres clases cada día 
por dos trimestres.  
 
Periodos 1-2-3    Q1 y Q3 
 
Periodos 4-5-6    Q2 y Q4 
 
Q1=Primer Trimestre 
Q2=Segundo Trimestre 
Q3=Tercer Trimestre 
Q4=Cuarto Trimestre 
 
El día escolar será de 8:30-2:10 PM. 
Cada clase será de alrededor de 90 minutos 
de duración. 
 
Clases de periodo Cero, todavía serán 
ofrecidas. 

¿Qué es el modelo híbrido?  En el aprendizaje híbrido los estudiantes 
asisten a clases en la escuela dos días a la 
semana y participan en los mismos cursos 
durante el aprendizaje a distancia, un par de 
días a la semana.  
 
Los días de Aprendizaje a Distancia serán 
con la instrucción dada por los mismos 
maestros, y el material de aprendizaje estará 
directamente conectado con el aprendizaje 
en el edificio.  

¿Qué es Aprendizaje a Distancia Integral?  El Aprendizaje a Distancia Integral, es donde 
los estudiantes toman sus clases en Línea 
enseñados por sus maestros de clases de 
WVHS, pero no es en la escuela.  
 
Los estudiantes asistirán a sesiones 
sincrónicas cada día durante el tiempo 
programado.  

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID19.aspx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID19.aspx


¿Qué es aprendizaje sincrónico? Este es el aprendizaje que sucede con 
instrucción en vivo en WLWV, y es a través 
de Zoom.  
 
Los maestros pueden encabezar 
discusiones, presentar material, demostrar en 
el laboratorio  o actividad, etc. 

¿Se requerirá la presencia del estudiante? La presencia del estudiante es requerida.  
 
Ellos deben de asistir a las clases en persona 
o conectarse a los cursos de aprendizaje a 
distancia durante el horario programado. 

¿Será lo mismo o diferente del 
Aprendizaje a Distancia que se llevó a 
cabo en la primavera? 

El Aprendizaje Integral a Distancia, incluirá 
reuniones de clases programadas 
diariamente.  
 

● Los estudiantes participaran en clases 
sincrónicas en Zoom donde la instrucción 
se dará en tiempo real. 

● Los estudiantes obtendrán calificaciones 
con letras y esto requerirá su presencia.  

● Los maestros tienen acceso a una 
plataforma de aprendizaje en línea y 
materiales de soporte y currículo, el cual 
pueden utilizar para realzar su 
instrucción. 

● Nuestro personal participará en desarrollo 
profesional enfocado en las prácticas de 
instrucción de alta calidad para 
aprendizaje a distancia. 

● Los estudiantes tendrán acceso a 
consejeros, administradores, y sus 
maestros de WVHS.  

¿Es posible para mi estudiante tomar más 
de tres clases? 

Si. Los estudiantes tendrán acceso a una 
posible cuarta clase si están interesados.  
 

● Esta será una clase de aprendizaje en 
línea a través de una de nuestras 
plataformas colaboradoras.  

● Los estudiantes pueden coordinar 
esto con su consejero, basado en sus 
necesidades individuales o intereses.  

¿Habrán calificaciones con grados? Estamos planeando dar grados en forma de 
letras.  



¿Cuántas clases tomarán los estudiantes? Cada estudiante tomará un total de 6 clases 
cada semestre, con 3 materias a la vez, cada 
trimestre.  

¿Cómo serán asignados los grupos de 
estudios o cohortes? 

Los cohortes serán divididos 
heterogéneamente en una manera que 
permite el balance de los tamaños de clases, 
considerando los horarios individuales y 
necesidades para minimizar el tamaño de 
estos grupos. 

Si me inscribiera para el programa en 
línea de WLWV, ¿puedo regresar a 
WVHS? 

Si eres un Junior (11avo. grado), Sophomore 
(10° grado) o Freshman (9° grado), puedes 
regresar a WVHS para el año escolar 
2021-2022. 

¿Cómo se llevará a cabo el historial de 
contacto? 

Trabajaremos con nuestras enfermeras del 
distrito y el departamento de salubridad del 
condado, para coordinar estos esfuerzos y 
comunicarnos correspondientemente con las 
familias. 

¿Cómo se limpiarán los espacios de la 
escuela? 

Los espacios serán limpiados a fondo cada 
día.  
 

● El personal tendrá artículos para 
limpiar los espacios y el equipo entre 
grupos de estudiantes,  

● y estudiantes tendrán acceso a 
estaciones de lavado de manos, y 
desinfectante. 

¿Dónde comerán su almuerzo los 
estudiantes? 

Los estudiantes comerán su almuerzo en un 
espacio designado.  
 
Esto ocurrirá al final del día escolar, así que 
muchos estudiantes pueden optar: 
 

● por tomarse el almuerzo e irse a casa 
o, 

● no comer en el edificio  
 
Se programarán descansos para un bocadillo 
en los periodos largos de clases. 

¿Qué hay acerca de las actividades 
co-Curriculares? 

Las actividades co-curriculares son el acento 
de la experiencia escolar para muchos 
estudiantes. 



Evaluaremos cuidadosamente nuestra 
habilidad para mantener estas actividades 
con salud y seguridad en mente. El tiempo o 
temporada de estos eventos y actividades 
puede ser alterada para este año escolar. 

¿Podrá mi estudiante todavía obtener un 
crédito dual a través de PCC o CCC para 
algunos cursos? 

Si. Las clases de Crédito Dual, son ofrecidas 
en WVHS, en los cursos donde el maestro en 
particular es calificado y aprobado para 
enseñar estos.  
 
Esta será una opción disponible a través del 
Modelo Híbrido y de Aprendizaje a Distancia 
Integral. 

¿Tendrán los estudiantes sus propias 
computadoras? 

Muchos de los estudiantes de WVHS que 
necesitaron un equipo para el aprendizaje lo 
recibieron en la primavera y todavía lo tienen.  
 
Nosotros prestaremos equipo adicional a los 
estudiantes al principio del año escolar.  
 
Cada estudiante necesitará traer su propio 
equipo para el aprendizaje Híbrido, ya que no 
tendremos estudiantes compartiendolo..  

¿Cómo se obtiene un permiso de 
estacionamiento para mi estudiante? 

Una vez que se hayan organizado los 
cohortes, estaremos publicando una forma 
para permiso de estacionamiento.  
 
No estaremos asignando lugares para 
estacionarse este año, pero proveeremos 
permisos codificados con color que son 
requeridos para estacionarse en el lote en los 
días asignados.  
 
Esto nos permitirá distribuir más permisos 
que tradicionalmente distribuiríamos.  

Mi estudiante es servido por un IEP o 504, 
¿Cómo funcionarán en los modelos 
híbrido y de aprendizaje a distancia 
integral? 

Los estudiantes servidos por un IEP y/o 504, 
continuarán recibiendo respaldo e instrucción 
especialmente designada, como está 
indicado por estos equipos. 
 
Los maestros encargados del caso, 
trabajarán con las familias y estudiantes 
individualmente para determinar cómo se 
llevarán a cabo estos servicios.  



¿Se requerirá el uso de cubrebocas? Si. 
 
Todos los estudiantes y miembros del 
personal que participen en persona y en las 
clases en el edificio, se les requerirá el uso 
de cubrebocas. 
 
Proveeremos a cada estudiante y miembro 
del personal un cubrebocas con el logotipo 
de la escuela para usar.  
 
Cada individuo puede escoger usar el que 
proporcionaremos o uno de su preferencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


