Formulario de compromiso del semestre de primavera de Canutillo ISD
El 29 de enero de 2021 expirará el Plan Regional de Zonas de Seguridad Escolar. Cualquier estudiante que quiera asistir
al aprendizaje en persona puede hacerlo. Cualquier estudiante que desee continuar con la instrucción remota puede
continuar haciéndolo a menos que se le notifique la revocación por no participar. El Comisionado de Educación de Texas,
Michael Morath, ha dado instrucciones a los distritos para que notifiquen a los padres de sus dos opciones.

Aprendizaje 100% remoto en casa
Los estudiantes participarán en modelos
de aprendizaje sincrónico y asincrónico.
Esto significa una combinación de
lecciones virtuales en tiempo real y
videos pregrabados. Las expectativas
de calificación son las mismas que las
del aula presencial.
Aprendizaje sincrónico
● Se requiere que los estudiantes
asistan a clase a tiempo, según el
horario de clases.
● Los estudiantes mostrarán su rostro en
la pantalla para interactuar virtualmente
con el maestro.
●
Los
estudiantes
activamente en la clase.

participarán

● Se requiere que los estudiantes de
CHS estén en clase todos los días, cada
período con las cámaras encendidas.
Aprendizaje asincrónico
●
Completar
las
actividades
asincrónicas asignadas cada día y
enviadas antes de las 11:59 p.m. para
que un estudiante se cuente como
presente para asistir.
● Los estudiantes muestran prueba de
participación
DIARIA
completando
satisfactoriamente las tareas asignadas
para
demostrar
evidencia
del
aprendizaje del estudiante, es decir.
video, imagen o actividades y / o
completar asignaciones.

100% EN PERSONA 5 días a la semana

El distrito ya no puede garantizar
tamaños de clases por debajo de
15 estudiantes.
●

● La tasa de hospitalización
actualmente se sitúa entre el 15 y
el 20%.
● Se espera que los padres /
tutores
examinen
a
sus
estudiantes
para
detectar
síntomas de COVID-19 todos los
días antes de enviar a su
estudiante a la escuela. Los
individuos que presenten síntomas
serán separados y enviados a
casa.
● CHS sigue teniendo un horario
híbrido.
● Se requerirá el uso de cubiertas
faciales.
●
Los
escritorios
estarán
socialmente distanciados tanto
como sea posible.
● El movimiento de los estudiantes
será
limitado
durante
las
transiciones.
● El desinfectante de manos a
base de alcohol estará disponible y
se practicará un lavado de manos
completo.
● Se requerirá que los estudiantes

● Los estudiantes y los padres se
Nombre
del Estudiante: _________________________________
de ID:
________________
coman enNúmero
las áreas
designadas
comunicarán con el maestro cuando

por el campus. Los estudiantes de

necesiten de
ayuda
adicional, ________________________________
tutoría, etc.
Nombre
la Escuela:
secundaria no pueden salir del

campus para almorzar.
● LosDistancia
estudiantes que___En
no cumplan
Seleccione un tipo de Aprendizaje: ___A
persona

Requiere transporte escolar: ____ Sí o _____ No

con los protocolos de salud serán
reasignados
al
aprendizaje
remoto.

Autobus # ____________________ Telefono #: _______________________________
Firma del padre o tutor: _______________________

Los estudiantes que elijan el
aprendizaje en persona pueden
cambiar a remoto dentro de los 2
días de notificar a la escuela.

