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Reenviar: Mensaje del Superintendente

A nuestra comunidad D11,

Desde el inicio de COVID-19, nuestro mundo ha estado navegando cuidadosamente a través de los desafíos de una pandemia 
global. En el Distrito Escolar 11 de Colorado Springs, nuestra principal prioridad sigue siendo la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes, familias, maestros, personal, líderes y comunidad. Permanecimos firmes en nuestro compromiso con la salud y la 
seguridad la primavera pasada, terminando nuestro año de instrucción en un formato de aprendizaje a distancia con muy poco 
tiempo para prepararnos. Nuestro personal demostró un liderazgo rápido y adaptativo para garantizar que proporcionáramos la 
educación de la más alta calidad posible dadas las realidades que todos enfrentamos.

Durante el verano, muchos de nuestros empleados han trabajado incansablemente todos los días. En un esfuerzo por desarrollar 
el mejor plan posible para regresar a la escuela en persona en agosto, nuestro personal consultó con varios funcionarios de
Salud Pública del Condado de El Paso, Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, el Departamento de
Educación de Colorado, elegido funcionarios para incluir a nuestra Junta de Educación, el Gobernador y las partes interesadas 
de la comunidad (por ejemplo, personal, padres y estudiantes) Supervisamos de cerca las tasas de infección de COVID-19,
específicamente en lo que respecta al condado de El Paso.

Está claro que con la mayor integración social en toda nuestra comunidad, seguimos viendo el aumento de las infecciones y   
hospitalizaciones por COVID-19. Sabemos que esto es muy alarmante y preocupante para nuestra comunidad. Yo, junto con 
nuestra Junta de Educación y muchos miembros del personal, continúo recibiendo mucha comunicación variada de múltiples 
partes interesadas, expresando preocupación por volver a la instrucción en persona, ansias de regresar a las escuelas, ideas y 
estrategias para garantizar la seguridad y una cantidad abrumadora de empatía y comprensión de los desafíos que enfrentamos 
como comunidad PK-12. Además, esto demuestra ser un desafío en una crisis de salud pública en rápida evolución;
lo que sabemos y hacemos hoy podría ser drásticamente diferente mañana.

A medida que nos acercamos al inicio del año escolar 2020-2021, continuaremos trabajando estrechamente con todos nuestros 
grupos de empleados, estudiantes, padres, tutores y partes interesadas de la comunidad para asegurarnos de que tengamos 
planes establecidos que acojan a los estudiantes y al personal de manera segura como sea posible de vuelta a nuestras es-
cuelas. Además, reconocemos que debemos ofrecer Opciones integrales en línea para aquellos que aún no están listos para 
volver a la instrucción física. Por último, aunque nuestro el deseo es regresar en persona este otoño, estamos abiertos a la
posibilidad de tener que abrir todo nuestro distrito virtualmente por un período para garantizar el retorno físico más seguro a 
nuestras escuelas.

Nuestra visión del Distrito 11 dice: “Somos una comunidad dinámica y colaborativa de educadores energizados, estudiantes
comprometidos y socios de apoyo con una pasión por el aprendizaje continuo”. No renunciaremos a esto y continuaremos
tomar las mejores decisiones basadas en datos mientras se adhiere a todas las pautas de salud aplicables.

Gracias por su continuo apoyo y gracia mientras lideramos estos tiempos difíciles.
¡Juntos, capacitaremos a nuestros estudiantes para que impacten profundamente nuestro mundo!

Tuyo en sociedad,

Dr. Michael J. Thomas
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Bienestar Social Emocional

Resumen Ejecutivo

El Distrito Escolar 11 de Colorado Springs anticipa abrir todas las escuelas PreK-12 la semana del 17 de agosto, sin embargo eso

la fecha bien podría cambiar dependiendo de los datos de salud del Departamento de Salud Pública del Condado de El Paso. Estaremos en

comunicación con nuestras familias durante las próximas semanas cuando los planes pueden cambiar. Los estudiantes en K-8 tienen el

opción de asistir a la escuela en persona, cinco días a la semana, de lunes a viernes, o puede elegir Inspire Online, un programa de aprendizaje 

completamente en línea mientras permanece inscrito en su escuela original (un modelo de “escuela dentro de una escuela”). Los estudiantes de 

secundaria tienen la opción de asistir a un horario híbrido u optar por varias oportunidades en línea (consulte la sección en línea a

continuación). Si bien las escuelas proporcionarán aprendizaje en persona cinco días a la semana, los protocolos obligatorios de seguridad, 

salud e higiene, alineados con la orientación de salud local y estatal, contribuirán a una experiencia escolar diferente. El Distrito continuará brin-

dando servicios comerciales y de apoyo continuos a todos los sitios para mantener un entorno de apoyo a la experiencia educativa del alumno. 

Al asistir al aprendizaje en persona, los estudiantes, las familias y el personal acuerdan seguir todas las prácticas escolares de seguridad, salud 

e higiene.

El Distrito Escolar 11 de Colorado Springs se compromete a apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes 
y ofrecer recursos para garantizar que los estudiantes vuelvan a la escuela sin problemas.

Se han establecido planes para proporcionar Aprendizaje Social y Emocional (SEL) para todos los estudiantes en 
concierto con Modelos de aprendizaje a distancia, híbridos y en persona modificados. Los miembros del personal 
incorporarán programas consistentes y programados Oportunidades para verificar y conectarse con los estudiantes a 
fin de construir una comunidad, enseñar estrategias SEL, monitorear el bienestar e identificar necesidades individual-
izadas. Además, cada escuela tiene múltiples proveedores de salud mental asignados que tienen la experiencia para 
apoyar las necesidades individuales de los estudiantes.

El apoyo puede incluir el aprendizaje social y emocional, la construcción de relaciones y un mayor acceso a los
servicios de salud mental / bienestar. Las familias y las escuelas trabajarán juntas para comprender cómo se
sienten los estudiantes y evaluar sus necesidades individuales para proporcionar servicios esenciales a los
estudiantes durante estos tiempos difíciles.
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¡Gracias!

Gracias a los siguientes maestros, personal, padres / tutores, estudiantes y miembros de la
comunidad que ayudaron a dar forma a nuestro Plan de Regreso a Aprendizaje Otoño 2020:

Aaron Ford

Alexis Knox-Miller

Darin Smith

Jared Welch

Kevin Gardner

Sonia Urban

Scott Apodaca-Eacker

Russell Bone

Christy Feldman

Carmen Moyer

Daryl Trujillo

Sean Wybrant

Jennifer Schulte

Kathy Howell

Talonna Hybki

Melissa Smead

Michelle Blanchard

Anthony Karr

Richard Moothart

Carlos Perez

Toni Schone

Tobin LeFere

Gretchen Bitner

Christina Classen

Rhonda Conn Parent

Zachary Cooper

Stephanie Crow

Tina Graham

Christopher Gunn

Yael Horowitz

Sarah Jacobs

Elizabeth Kahn-Lanning

Erica Rewey

Bryan Kolasinski

Sarah Luce

Rachel Makin

Jennifer Martinez

Benjamin Moorse

Adrienne Propsom

Richard Quinn

Susan Rezzonico Forget

Molly Till

Tricia Torres

Brenda McKinney

Velvet Stepanek

Gina Turner

Brent Urban

Lori Waddle

Ann Yenne

Lori Hayes

Daryl Lambert

Karin Lindt

Michael O’Brien

Nick Soto

Kent Wehri

Jason Reynolds

Linda Donaldson

Walter Gray

Bobbi Lahey

Karol Gates

Tom Hunt

Robert Watson

Anastasia Lockwood

Patrick Baker

Miembros del gabinete D11
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Modelos instruccionales

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE), junto con el Departamento de Colorado 
de La educación (CDE) ha proporcionado orientación para abrir escuelas en base a estas tres fases:

Quédate en casa
 y Cierres generalizados, excepto para funciones críticas para reducir hospitalizaciones y muertes.

 y Reuniones prohibidas.

 y Todos los estudiantes de D11 asistirán a la escuela de forma remota (ver Nivel III a continuación), no se llevará a cabo un 
aprendizaje en persona durante un Orden de quedarse en casa. 

Más seguro en casa
 y Reapertura parcial, alrededor del 25% -50% con límites de capacidad, para dar capacidad a los sistemas de salud y salud 
pública para escalar sus capacidades de prueba, rastreo y tratamiento.

 y Las reuniones pequeñas están bien, pero las reuniones grandes están prohibidas.

 y Dependiendo de los datos locales de salud, los estudiantes pueden o no aprender en persona (esto podría ser una combi-
nación de Nivel I, II y III).

Protege a nuestros vecinos
 y Reapertura ampliada, alrededor del 50% sin límites, ya que los brotes locales son manejados por sistemas locales fuertes.

 y Reuniones más grandes están bien, pero las reuniones masivas están prohibidas hasta que haya un tratamiento o vacuna.

 y Los estudiantes continuarán con el aprendizaje en persona bajo este orden a menos que hayan optado por un aprendizaje 
en línea ambient.

Nivel 1: 100% de aprendizaje en persona
Abra las escuelas de la forma más tradicional posible, siguiendo las pautas recomendadas de salud y seguridad. Este tradicional 
El ambiente escolar incluye el distanciamiento social en la medida de lo posible, las máscaras que usan tanto los estudiantes 
como el personal donde sea y cuando sea posible, y otras normas de salud implementadas en todos los edificios.

Nivel 2: Híbrido de aprendizaje en persona / en línea
Escuelas abiertas que siguen un horario alterno A / B que permite a los estudiantes asistir a clases tanto física como virtualmente
días alternos Este modelo probablemente solo se implementará en los niveles secundarios y será individualizado por escuelas.

Nivel 3: aprendizaje 100% remoto
Una experiencia escolar virtual y / o remota, respaldada a través de la plataforma SeeSaw en los grados de primaria, y
Schoology para grados superiores de primaria y secundaria, y complementado a través de otros métodos de instrucción cuando
en línea no es una opción familiar.
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Definiciones

Aprendizaje en persona
 y Los estudiantes aprenden en la escuela, en persona.

Aprender en línea
 y Las familias eligen esta opción de aprendizaje totalmente en línea, independientemente de si ocurre el apren-
dizaje en persona o remote (este es el programa D11 Inspire Online para K-12, Achieve Online School para los 
grados 6-12 o Digital High Escuela de recuperación de créditos).

Aprendizaje remoto
 y Las escuelas están cerradas, o los estudiantes están ausentes debido a enfermedad o cuarentena, por lo que el 
aprendizaje debe realizarse en casa.

Aprendizaje Híbrido
 y Los estudiantes participarán parte del tiempo en línea y parte del tiempo en persona. Por favor vea el ejemplo 
de la escuela secundaria en las páginas 14, 15 y 16.
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Protocolos de salud

Aula y espacios educativos
 y Los estudiantes serán responsables de limpiar (agua y jabón) su propio espacio. No se utilizarán limpiadores químicos por 
estudiantes Solo se les permitirá usar agua y jabón y el ozono acuoso estabilizado.

 y Las aulas contarán con los suministros adecuados para apoyar comportamientos saludables de higiene, como jabón,    
toallas de papel, desinfectante de manos, etc.

 y Se colocarán carteles sobre cómo detener la propagación de COVID-19, lavarse las manos adecuadamente, promover la 
protección diaria medidas, y usar adecuadamente una cubierta facial.

 y Las instalaciones D11 garantizarán que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y aumentarán la circulación 
del aire exterior tanto como posible abriendo ventanas y otros métodos que no representan riesgos adicionales para la 
seguridad o la salud.

 y Se le pide a todos que implementen distanciamiento físico en todo momento y en el mayor grado, donde sea ycuando sea 
posible.

 y El uso de barreras adicionales (p. Ej., Protectores de estornudos de plástico, protectores faciales) se instalará para los 
empleados que trabajan directamente con niños más pequeños o donde el espacio y el enmascaramiento pueden ser más 
difíciles para los miembros del personal o estudiantes.

 y Las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán, desinfectarán y desinfectarán varias veces al día (p. Ej., Patio de 
recreo) equipo, manijas de las puertas, manijas del fregadero, bebederos, estaciones de agua recargables).

 y Cuando se requieren objetos compartidos, se limpiarán entre usos.

 y Las herramientas educativas se desinfectarán y desinfectarán regularmente (por ejemplo, libros, pizarras, computadoras).

 y Se garantizarán suministros adecuados para minimizar el intercambio de materiales de alto contacto.

 y Las pertenencias de cada niño se mantendrán separadas en contenedores de almacenamiento etiquetados                       
individualmente, cubículos o llevados a casa cada día y limpiado.

 y Los estudiantes y el personal evitarán el uso de artículos que no se limpian, desinfectan o desinfectan fácilmente (por   
ejemplo, tapizados muebles o peluches o peluches).

 y El uso del casillero será limitado.
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Protocolos de salud (continuación)

Pasillos
 y Los pasillos se dividirán para acomodar el flujo de tráfico a cada lado del pasillo.

 y Todos deben usar revestimientos faciales en los pasillos.

Cafeterías
 y Se proporcionarán opciones de desayuno y almuerzo. Los estudiantes pueden comer en el aula, al aire libre o socialmente 
distanciado en la cafetería.

 y Los estudiantes generalmente asistirán al almuerzo en grupos de nivel de grado.

 y Si bien se permitirá que los estudiantes traigan su almuerzo, se desanimará a los estudiantes y padres de traer comida 
afuera en las escuelas. Esto incluye comida para fiestas y eventos sociales.

 y La comida estará disponible en las cafeterías e incluirá un menú limitado para permitir a los estudiantes obtener              
rápidamente a través de la cafetería, manteniendo el distanciamiento social.

 y Las mesas de la cafetería se limpiarán y desinfectarán entre los períodos de almuerzo.

 y Se colocarán mesas para el almuerzo para alentar el distanciamiento social.

Transporte en autobús escolar
 y Todos los pasajeros del autobús llevarán una máscara facial en todo momento. Los conductores y asistentes de autobús 
usarán máscaras faciales y escudos al ayudar a los pasajeros (por ejemplo, abrocharse los cinturones de seguridad).

 y Las ventanas estarán abiertas de dos a tres pulgadas en todo momento.

 y A los estudiantes se les asignarán asientos. Se les pedirá a los hermanos que compartan asientos. Los jinetes individuales 
se sentarán individualmente. Se les permitirá a los grupos de clase sentarse juntos.

 y En la mañana, los autobuses se cargarán de atrás hacia adelante para evitar que los estudiantes pasen a otros                
estudiantes por el pasillo. La carga del autobús por la tarde será la primera en entrar, la última en salir para permitir una 
descarga segura y eficiente en las paradas de autobús.

 y El desinfectante de manos estará asegurado en la bolsa del conductor en el autobús escolar para uso exclusivo del         
personal. CDE prohíbe el personal de transporte debe proporcionar desinfectante de manos a los estudiantes debido a 
problemas de salud.

 y Los conductores rociarán ozono acuoso estabilizado (un limpiador suave a base de agua) después de cada carrera.
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Protocolos de salud (continuación)

Zona de juegos / recreo
 y El recreo se llevará a cabo afuera cuando el clima lo permita. El equipo de juegos puede ser utilizado por pequeñas         
cohortes de estudiantes siempre que se laven las manos al regresar a la escuela. El recreo también se puede usar como 
una máscara descanso mientras los estudiantes estén socialmente distanciados

Estudiantes
 y Se requerirá que los estudiantes usen máscaras cuando y donde sea posible. Todos los revestimientos faciales deben ser 
apropiado para el entorno escolar sin gráficos o palabras que violen la política del código de vestimenta estándar.

 y Todos los estudiantes deberán proporcionar sus propias máscaras y si los estudiantes olvidan o pierden su máscara,  
seránprovisto de una máscara desechable.

 y Los estudiantes serán responsables de limpiar sus propios espacios con agua y jabón provistos.

 y Se alentará a los estudiantes a no compartir materiales (es decir, crayones, tijeras, etc.). Si se comparten materiales,         
lo harán limpiarse entre usos.

 y Los estudiantes evitarán el contacto inmediato, como sacudirse o tomarse de las manos y abrazarse.

 y Los estudiantes recibirán descansos programados para la máscara y la higiene de manos.

 y Los estudiantes implementarán distanciamiento físico en todo momento y en el mayor grado, donde sea y cuando          
seaposible.

 y Las pertenencias de los estudiantes deben separarse en contenedores de almacenamiento etiquetados individualmente, 
cubículos o llevarse a casa cada día y limpiado.

Personal
 y Se requerirá que el personal use máscaras siempre que sea posible. Se alienta al personal a enseñar y Reforzar la higiene 
de las manos, el uso de máscaras y cubrir la tos y los estornudos entre los niños y el personal.

 y Todo el personal recibirá una máscara de tela y un protector facial.
 y Se alienta al personal para que enseñe y refuerce el uso apropiado de las cubiertas de tela para la cara entre el              
personal y los estudiantes (cuando sea apropiado para la edad y el desarrollo) cuando esté cerca de otros, particularmente 
en ambientes interiores.

 y El personal evitará el contacto inmediato, como sacudir o tomarse de las manos y abrazarse.
 y El personal tomará descansos programados para la máscara y la higiene de manos.
 y El personal implementará distanciamiento físico en todo momento y en la mayor medida posible, donde y cuando sea 
posible.

 y El personal alentará tanto a los estudiantes como a los adultos a quedarse en casa si ellos o un miembro de la familia ex-
perimentan síntomas.

 y Las escuelas limitarán las asambleas, reuniones, eventos y actividades a aquellos eventos que puedan mantener           
distanciamiento social, apoyar la higiene adecuada de las manos y cumplir con los mandatos de salud locales y estatales.

 y Las escuelas considerarán mantener juntas las clases / cohortes, tan a menudo como sea posible, para incluir el mismo 
grupo de estudiantes cada día

 y Para preguntas adicionales del personal, incluyendo preguntas sobre tiempo de licencia, pago de licencia por enfermedad  
y más, por favor contacte a D11 Recursos Humanos.
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Protocolos de salud (continuación)

Limpieza y medidas de seguridad
 y El equipo de las instalaciones de D11 está actualizando nuestros estándares de limpieza del Distrito 11. Estas 
normas serán publicado en el www.d11.org/returntolearn sitio web después del 10 de agosto.

 y El personal de custodia continuará utilizando una variedad de técnicas y suministros para garantizar que     
nuestras escuelas estén tan limpias y desinfectado como sea posible. La mayor parte de este trabajo tendrá 
lugar después de que los estudiantes salgan del día. Por favor mira los Procedimientos de limpieza del Distrito 
11 mencionados anteriormente después de que se publiquen para procedimientos específicos.

 y Los gerentes de edificios y otro personal escolar, para incluir a los maestros, limpiarán las áreas con mucho 
tráfico utilizando un Ozono acuoso estabilizado (SAO), cuando esté disponible, o agua y jabón simple. SAO no 
es tóxico para los humanos y su El subproducto es el agua. Los desinfectantes químicos no se usarán cuando 
los estudiantes estén presentes.

Estamos trabajando para aumentar el nivel de ventilación en nuestras escuelas en un 150%. Este trabajo incluye 
evaluar y reparar todos los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) dentro del distrito.      
Estamos reprogramando nuestro edificio sistemas de automatización para permitir la operación extendida del sistema 
antes y después del día escolar para asegurar que haya aire “fresco” Los edificios al comienzo del día escolar.

Los escudos de plexiglás móviles se colocarán en varios lugares de todas las escuelas según las necesidades y lo 
requisitos.

https://www.d11.org/returntolearn
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Planes de instrucción

Escuela primaria

 y 90 minutos de alfabetización para K-3, 70 minutos para 4-5

 y 30 minutos de intervención para leer

 y 30-45 minutos para escribir

 y 70 minutos para matemáticas

 y 45 minutos para clases especiales

 y 30 minutos para ciencias / estudios sociales

 y 30 minutos para el almuerzo / recreo

 y El tiempo se reservará específicamente para el aprendizaje social y emocional diario.

 y El tiempo se reservará específicamente para el lavado de manos y los descansos para la máscara

 y Tiempo reservado específicamente para el recreo (esto puede incluir saltos de máscara si los estudiantes están 

socialmente distanciados).

Anticipamos que los estudiantes de primaria K-5 comenzarán el año asistiendo a la escuela cara a cara, cinco días a 
la semana, a menos que las familias elijan inscribir a su estudiante en el programa D11 Inspire Online. Una
abrumadora mayoría de los estudiantes más jóvenes aprenden mejor con un modelo de enseñanza en persona y 
nuestros alumnos más jóvenes necesitan una constant Aprendizaje cara a cara en un entorno físico. Nuestros
estudiantes más jóvenes no solo necesitan apoyo en persona, sino que también grupo de edad que requiere
supervisión de un adulto todo el día, todos los días. Para cumplir mejor con las mejores prácticas para el
espaciamiento de los estudiantes, nosotros minimizará el movimiento en toda la escuela. Los estudiantes serán 
colocados y mantenidos en cohortes grupales y pasarán la mayor parte de su día dentro de su cohorte. Anticipamos 
que los estudiantes tengan acceso a especiales como artes y música; sin embargo, Es posible que esas clases no se 
vean exactamente como en el pasado. Un horario de primaria podría verse así:

Los horarios escolares específicos serán publicados por la escuela de su estudiante antes del comienzo del año escolar.
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Planes de instrucción (continuación)

Escuela intermedia

 y Las cohortes de la escuela intermedia se agruparán por nivel de grado, lo que permite a los estudiantes experimentar expe-
riencias básicas y exploratorias clases.

 y Los horarios programados de lavado de manos / saneamiento y descanso de mascarillas se incorporarán a los horarios.

 y Se seguirán los protocolos de limpieza.

 y Las transiciones serán escalonadas por nivel de grado.

 y Solo un nivel de grado estará en el pasillo a la vez.
 y La programación de bloques permite tiempo entre clases para limpiar adecuadamente las superficies y los           
suministros.

 y La hora del almuerzo estará diseñada para permitir el distanciamiento social.

 y Cuando el clima lo permita, utilizaremos espacios interiores y exteriores para el almuerzo.
 y Vamos a escalonar los horarios de almuerzo.
 y Las poblaciones especiales de estudiantes serán atendidas con sus cohortes de nivel de grado.

 y Se colocará una hoja de registro de seguimiento de contacto en el aula fuera de todas las puertas del aula para los adultos 
que ingresen durante todo el día.

 y Adultos y visitantes limitados en el edificio (siga las pautas del distrito)

 y El día de instrucción puede incluir lo siguiente:

 y Clases de 90 minutos, cuatro veces al día (clases básicas, clases exploratorias)
 y Intervención y aceleración parte del bloque de 90 minutos.
 y 30 minutos para el almuerzo / tiempo fuera
 y 20-30 minutos para el aprendizaje social emocional / controles
 y Se incluirán descansos de máscara e higiene en el horario junto con el tiempo de aprendizaje al aire libre, cuando 
sea posible.

 y También se programarán descansos para lavarse las manos, baños y otras desinfectantes.

Anticipamos que todos los estudiantes de secundaria volverán al aprendizaje en persona, cinco días a la semana, en un horario 
de bloque que consta de cuatro clases de 90 minutos por día.

Los horarios escolares específicos serán publicados por la escuela de su estudiante antes del comienzo del año escolar.
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Planes de instrucción (continuación)

Escuela secundaria

Los horarios escolares específicos serán publicados por la escuela de su estudiante antes del comienzo del año escolar.

Anticipamos que los estudiantes de secundaria regresarán con un horario híbrido de bloques alternos. Esto ayudará a 
crear un lugar más Seguro entorno al reducir las interacciones de los estudiantes, mientras se mantiene una oferta de 
cursos integral y diversa. Los estudiantes se dividirán en dos grupos: Grupo A y Grupo B. Todos los días escolares, 
excepto los miércoles, serán formales días de instrucción Los miércoles, la mitad del día consistirá en desarrollo
profesional del personal, y la otra mitad se utilizará para maestros para consultar con los estudiantes y ofrecer apoyo 
adicional. Durante este tiempo, los maestros contactarán a los estudiantes individualmente, mantenga horarios de 
oficina virtuales y organice reuniones de grupos pequeños con estudiantes, entre otras cosas. Estas Las actividades 
serán diseñadas para satisfacer las necesidades individuales de nuestros estudiantes con el fin de aumentar el
estudiante en general logro.

Según este modelo, cada día será un conjunto diferente de cuatro períodos de 90 minutos. Por ejemplo, el primer día 
consiste en períodos 1-4, y el día dos consta de períodos 5-8. A los maestros se les asignará un nuevo bloque de es-
tudiantes del octavo período. Este bloque de el tiempo será flexible y puede usarse de las siguientes maneras: apren-
dizaje social emocional, ICAP, pasantías, sala de estudio, asesoramiento e intervención, o habilidades de estudio. 
Todos los estudiantes que permanecen en el campus se inscribirán en un bloque del 8th período.
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Planes de instrucción (continuación)

Preparatoria (continuación)

El siguiente ejemplo de horario de la escuela secundaria es un horario híbrido de bloques alternos y puede variar 
ligeramente de la escuela a la escuela. Este modelo brinda la oportunidad de un modelo completo en persona, un 
modelo híbrido, así como una distancia modelo de aprendizaje.

Modelo híbrido de horario regular para lunes y martes
(Grupo de estudiantes A en la escuela mientras el Grupo de estudiantes B está en casa)

El almuerzo está atado a tu maestro del tercer bloque

7:40                                    Campana de advertencia

7:45 - 9:15                        Grupo de estudiantes A Lunes 1st período / Martes 5th período 

9:25 – 11:00                         Grupo de estudiantes A lunes 2nd período / martes 6th período (5 minutos para anuncios)    

11:10 - 12:40                        Grupo de estudiantes A lunes 3rd período / martes 7th período 

11:00 - 11:30                        Primer almuerzo

11:35 - 1:05                        Grupo de estudiantes A lunes 3rd período / martes 7th período

12:40 - 1:10                        Segundo almuerzo

1:15 - 2:45                        Grupo de estudiantes A Lunes 4th período / Martes 8th período 

Modelo híbrido de horario regular para jueves y viernes
(Grupo de Estudiantes B en la escuela mientras el Grupo de Estudiantes A está en casa)

El almuerzo está atado a tu maestro del tercer bloque

7:40                                    Campana de advertencia

7:45 - 9:15                        Grupo de estudiantes B jueves 1st período / viernes 5th período

9:25 - 11:00                        Grupo de estudiantes B jueves 2nd período / viernes 6th período (anuncios de 5 minutos)

11:10 - 12:40                        Grupo de Estudiantes B Jueves 3rd período / Viernes 7th período 

11:00 - 11:30                        Primer almuerzo

11:35 - 1:05                        Grupo de Estudiantes B Jueves 3rd período / Viernes 7th período

12:40 - 1:10                        Segundo almuerzo

1:15 - 2:45                        Grupo de estudiantes B 4th período / 8th período
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Planes de instrucción (continuación)

Preparatoria (continuación)

Miércoles - Los estudiantes trabajan desde casa con disponibilidad de maestros / instrucción durante ½ día.
Desarrollo profesional docente ½ día.

Horario posible
  
7:45 - 9:15                        PD del profesor: 60 minutos de tiempo de PLC (en curso)
                                                 30 minutos de entrenamiento de Schoology / 30 minutos de entrenamiento de PBL / 30       
                                                  minutos de Contenido de capacitación técnica específica de herramientas / 30 minutos de                         
                                                 capacitación ICAP, etc. (en curso)

9:25 - 11:00                         PD del maestro: 45 minutos de entrenamiento SEL / 45 minutos de entrenamiento de equipos 
                                                  de MS / 45 minutos de entrenamiento de instrucción en bloque / 1.5 horas de tiempo de
                                                  trabajo de PBL transversales / 45 minutos de mejores prácticas de aprendizaje a                            
                                                  distancia / Etc. (en curso)

11:00 – 11:30                         Almuerzo

11:35 - 1:05                        Horario del maestro seis a 15 minutos reuniones individuales con estudiantes / (Webex)
                                                 Tres lecciones de 30 minutos para 3 clases diferentes / Etc.

1:15 – 2:45                        Estudiantes reunidos con un maestro y un grupo pequeño a través de equipos de MS / matemática  
                                                 virtual reunión de tutoría / consulta de proyecto final / Etc.

Menú en línea de oportunidades

El programa Inspire Online es una oportunidad única de “escuela dentro de una escuela” para cualquier familia D11. Las familias mantendrán 

inscripción y conexiones importantes con su escuela y maestros en un entorno totalmente en línea. Los estudiantes serán comprometidos como 

cocretadores de su aprendizaje al hacer preguntas relevantes, buscar respuestas a sus preguntas y proponer soluciones a problemas del mun-

do real. Los estudiantes dominarán y aplicarán su aprendizaje con maestros, estudiantes y la comunidad. miembros dentro de la seguridad de 

su espacio virtual. El aprendizaje se medirá a través de protocolos aprobados por el estado y el distrito

Los estudiantes que opten por el programa Inspire Online deben comprometerse a permanecer en el programa hasta que Fin del primer

semestre. Luego, las familias pueden evaluar y elegir quedarse con el programa o hacer que su hijo regrese a Aprendizaje en persona.

Para inscribirse en el programa Inspire Online, comuníquese con la oficina de Inscripción D11 al (719) 520-2297.

Además, el Distrito 11 ofrece la Escuela en línea Achieve (grados 6-12) para familias que están interesadas en un 100% escuela en línea que 

también incluye una opción híbrida para que los estudiantes (si lo desean) entren al edificio y se reúnan con sus maestros Digital High School 

es un programa para que los estudiantes aceleren el crédito para la graduación. Digital High School es recomendado para estudiantes

mayores de 17 años. Tanto Achieve Online como Digital se encuentran en Roy J. Wasson Campus Académico Para inscribirse en Achieve

Online o Digital, llame al (719) 328-2000.

En las escuelas secundarias integrales, Gradpoint es una plataforma de aprendizaje en línea a su propio ritmo disponible para

los estudiantes.
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