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Distrito	Escolar	Stanwood-Camano		
Horario	tentativo	para	el	año	escolar	2020-21	
Mensaje	del	viernes	para	las	familias	
17	de	julio	de	2020	
	
	
Estimados padres y tutores, 
  
Estos son tiempos de reto para todos, por lo que queremos darles las gracias por su 
paciencia y compromiso en la educación de sus hijos. En las últimas 6 semanas hemos 
estado trabajando con expertos dentro del distrito, los condados y con el estado, así 
como también hemos estado examinando de cerca los esfuerzos a través del país y el 
mundo para desarrollar una ruta clara para el próximo año escolar. 
 
No es una tarea fácil, pero la estamos tomamos muy seriamente. Cada familia se 
enfrenta a una serie de circunstancias únicas y cada estudiante tiene necesidades 
específicas para su éxito en la escuela. Por esto, estamos desarrollando diferentes 
maneras para que su estudiante regrese a la escuela el próximo año escolar. 
 
Las familias van a recibir una encuesta a través de su acceso familiar 
de Family Access el viernes 23 de julio, que deberá ser completado 
antes del viernes 28 de julio para poder inscribir a sus estudiantes en 
alguna de las siguientes opciones enumeradas a continuación. 
 
Para las familias que decidan por la opción de aprender desde su hogar el próximo año, 
“Continuous Learning 2.0” ofrece a los alumnos un maestro dedicado que les 
desarrollará materiales e instrucción en línea. Nuestros programas en Saratoga y en 
Lincoln Hill también ofrecerán oportunidades de aprendizaje remotas incluyendo la 
disponibilidad de un día de instrucción presencial en la escuela. 
 
Para las familias que busquen la oportunidad para que sus alumnos regresen al salón de 
clases, les ofreceremos dos días de instrucción presencial en la escuela junto con tres 
días de aprendizaje no presenciales a través de un modelo de aprendizaje híbrido.  
 
A continuación, le presentamos un horario escolar propuesto para el modelo de 
instrucción híbrida. El distrito continúa buscando maneras de aumentar el tiempo para 
los grupos especiales y para los grados escolares de alumnos más pequeños. Se les 
comunicarán avances al respecto lo más pronto que sea razonablemente posible.  
	
Medidas de seguridad para instrucción presencial en la escuela 

● Reabriremos observando las medidas estatales y locales. 
● En este momento, tenemos las indicaciones de mantener una distancia social de seis pies 

durante periodos extendidos de tiempo. 
● Enseñaremos y practicaremos una higiene saludable. 
● Es obligatorio cubrirse el rostro para todos los alumnos, personal escolar y visitantes 

acatando las medidas estatales.  
● Intensificaremos los procedimientos de limpieza y desinfección. 
● Monitorearemos los síntomas y exposiciones de todos los alumnos, del personal escolar y 

de los visitantes. 
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● Exhortaremos a los padres a que manejen a sus estudiantes a la escuela, debido a las 
medidas de OSPI sobre el transporte por autobús. Los autobuses escolares estarán 
disponibles de manera limitada y estableciendo la distancia social. 

	
Modelos	 Lunes	 Martes	 Miércoles	 Jueves	 Viernes	
K-12	Híbrido	
Grupo	A	

Instrucción	
Presencial	

Instrucción	
Presencial	

Aprendizaje	
No	
Presencial	

Aprendizaje	
No	
Presencial	

Aprendizaje	
No	
Presencial	

K-12	Híbrido	
Grupo	B	

Aprendizaje	
No	
Presencial	

Aprendizaje	
No	
Presencial	

Instrucción	
Presencial	

Instrucción	
Presencial	

Instrucción	
Presencial	

K-12	Continuous	
Learning	2.0		

Remoto	
todo	el	
tiempo	

Remoto	
todo	el	
tiempo	

Remoto	
todo	el	
tiempo	

Remoto	
todo	el	
tiempo	

Remoto	
todo	el	
tiempo	

Lincoln	Hill		
Programa	de	
aprendizaje	
alternativo	y	
remoto	para	
Grados	escolares:	
9-12	

	
	

Descripción	abajo	

Saratoga	en	
Asociación	con	los	
Padres		
Grados	escolares:	
K-10	

	
Descripción	abajo	

	
 

● Modelo Híbrido K-12 (K-12 Hybrid Model)	
o 2 días a la semana en la escuela con instrucción presencial y 3 días no 

presenciales fuera de la escuela.  
o La instrucción y examinaciones ocurrirán presencial y no presencialmente. 
o Las plataformas de aprendizaje de los alumnos serán Seesaw y Google 

Classroom. 
o Los trabajos asignados durante los días de instrucción presencial en la escuela 

serán hechos por los alumnos durante los días que tienen no asignados a estar 
en la escuela.  

 
● Aprendizaje “K-12 Continuous Learning 2.0”	

o Para alumnos que no desean el modelo de ir presencialmente a la escuela.	
o Instrucción remota y no presencial ofrecida a través de un maestro certificado.	
o Los alumnos accederán a su aprendizaje a través de Google Classroom o de 

SeeSaw.	
o Los alumnos participarán en reuniones en Google Meets y en instrucción vía 

video.	
	

● Experiencia de Aprendizaje Alternativa y Remota para Grados 9-12 (Lincoln Hill Remote 
Alternative Learning Experience (Grades 9-12 )	

o Los alumnos aprenderán a través de plataformas en línea y algunos cursos que 
están basados en textos. 	
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o Los alumnos se reunirán con el personal docente una vez a la semana (en la 
escuela si es posible)	

o Se podrá acelerar la adquisición de créditos (es posible adquirir más de 6 
créditos por año)	

 
● Escuela Saratoga para grados escolares 9-10 (Saratoga School (Grades K-10))	

o El programa “Homeschool” de aprendizaje en conjunto con los padres de familia.	
o Las familias son los educadores principales para sus estudiantes.	
o Saratoga ofrece varias opciones curriculares y programas de estudio para las 

familias.	
o Saratoga ofrece clases de enriquecimiento presenciales y monitoreo de progreso 

semanales.	
o Los Planes de Aprendizaje del Estudiante son desarrollados para cada 

estudiante. 	
 
 
Información adicional 

● Cada	modelo	dependerá	de	la	matriculación	y	espacio	disponible	en	nuestras	escuelas.	

● Se	les	pedirá	a	las	familias	que	hagan	una	selección	que	cubrirá	todo	el	año	escolar	
2020-21.	

● Los	alumnos	permanecerán	inscritos	en	el	distrito	escolar	de	Stanwood-Camano,	sin	
importar	que	modelo	de	aprendizaje	es	seleccionado.	

● Los	maestros	de	Stanwood-Camano facilitarán este modelo.	

● Estamos colaborando con las unidades de negociación para poder abrir exitosamente y con 
seguridad nuestras escuelas.	

● Todos los estudiantes podrán revertirse a Continuous Learning 2.0 durante cualquier tiempo 
del año escolar si las escuelas son obligadas a cerrar.	

	

	
	


