
Visión general Regreso seguro a la escuela 

DISTRITO ESCOLAR DE LA ISLA DE LÓPEZ 

17 de agosto de 2020 

distrito escolar de López seguirá la recomendación del Oficial de Salud del Condado de San Juan de 

comenzar el año escolar con 

En una carta a las escuelas el 13 de agosto,el Dr. Frank James, Oficial de Salud del Condado de San Juan, 

recomendó que todas las escuelas del Condado de San Juan utilizaran el aprendizaje a distancia como su 

modelo de entrega a partir de este otoño hasta que la enfermedad esté mejor controlada en nuestro estado y 

nación. Si y cuando los riesgos disminuyen, recomendó pasar a un enfoque híbrido que comenzara con los 

niños más pequeños primero y finalmente expandiéndose a la educación en la escuela para todos. Los 

distritos escolares de Orcas, Friday Harbor, Shaw y Lopez Island están siguiendo la recomendación del Oficial 

de Salud del Condado y comenzando este otoño con el aprendizaje a distancia. 

Al llegar a esta recomendación, el Dr. James señaló lo siguiente: 

● Mientras que el Condado de San Juan ha tenido pocos casos hasta la fecha, ese número podría 

cambiar rápidamente en nuestro pequeño condado. 

● Todavía sabemos relativamente poco sobre la transmisión de la enfermedad en el entorno escolar. Las 

experiencias de los distritos escolares que ya se han abierto en todo Estados Unidos es muy 

preocupante. 

● No está claro si los niños tienen resistencia a la infección, o si están infectados pero no desarrollan 

síntomas. Con el fin de garantizar la seguridad o nuestra comunidad, debemos asumir que los niños 

tienen patrones de infección similares a los adultos hasta que se demuestre lo contrario. 

● Ahora está claro que entre el 30-40% de los infectados no muestran síntomas, pero son tan 

infecciosos como los que lo hacen. Creo que estos números también se aplican a los niños. También 

ahora sabemos que la mayoría de las infecciones transmitidas con, individuos son asintomáticas o 

presintomáticas, lo que hace de esta una enfermedad muy difícil de controlar sin medicamentos o una 

vacuna. 

● Cada vez hay más pruebas claras de que la enfermedad puede propagarse a través de aerosoles, lo 

que significa que la enfermedad puede propagarse más rápido, más fácil y más lejos de lo que se 

entendió por primera vez. Esto es especialmente preocupante para edificios que tienen sistemas 

HVAC tradicionales sin capacidades sofisticadas de filtrado de aire. 

● La alta probabilidad de que aumenten las infecciones cuando se reanude la escolarización en persona 

inevitablemente se combinará con los desafíos prácticos y logísticos de las escuelas que cambian 

rápidamente de la escolarización en persona a la educación remota. 

El Dr. James alentó a las escuelas a asociarse con organizaciones comunitarias para encontrar maneras 

creativas, reflexivas y inmediatas de proporcionar oportunidades de socialización, un espacio seguro mientras 

los padres trabajan y proporcionar comidas nutricionales.  

 

 

 

 

https://www.lopezislandschool.org/news/what_s_new/san_juan_county_update


 RESUMEN DEL PLAN DE APRENDIZAJE VIRTUAL DE LA ESCUELA DE LOPEZ: 

La escuela volverá a la sesión este otoño, pero el aprendizaje se verá diferente a lo que tenía antes de 

la pandemia COVID-19. 

 El Distrito Escolar ha tomado la decisión de comenzar la escuela con un modelo de aprendizaje 

virtual, aumentado con oportunidades de aprendizaje experiencial y alojamiento especial para 

estudiantes con las más altas necesidades. 

• La salud y la seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra máxima prioridad, además de 

proporcionar una educación virtual de calidad. 

• López comienza la escuela para nuestros grados 1o-12 el 8 de septiembre y el jardín de infantes 

comienza el 14 de septiembre. 

• Se están trabajando en asociaciones comunitarias para recibir más apoyo a las familias. 

 El personal de López continúa trabajando en un plan de aprendizaje virtual. 

• Tendremos una sesión de Village Square programada para el 18 de agosto a las 5:30 pm y saldrá 

más información. Habrá una oportunidad de enviar preguntas antes de la sesión. 

• Aprendimos lecciones importantes de nuestras experiencias con el aprendizaje remoto de marzo a 

junio del año escolar 2019-20. Esas lecciones han ayudado a informar la conversación sobre el 

regreso a la escuela en el año escolar 2020-21 y adaptar nuestras prácticas para crear oportunidades 

de aprendizaje en línea más sólidas. 

 NUEVO Y MEJORADO PLAN DE APRENDIZAJE ONLINE: 

●  Los educadores proporcionarán un modelo de aprendizaje remoto/a distancia más robusto y accesible 

para el año escolar 2020-21 con asistencia diaria y calificación tradicional basada en el compromiso y 

las tareas. 

 

● Los comentarios de los padres, el personal y los estudiantes nos ayudaron a: 

○ Céntrese en nuestra plataforma virtual: Google Classroom (nota: algunos profesores pueden 

estar pilotando nuevas plataformas como: Canvas, Seesaw y Classtag.) 

○  Desarrollar un horario escolar simplificado (uno para Elem y Sec.) que se publicará en nuestra 

página web y se enviará por correo electrónico a las familias. Los bloques de aprendizaje están 

programados para las horas de la mañana antes del almuerzo. El calendario se finalizará y se 

publicará en unas semanas. 

○ Realice inversiones en infraestructura de aprendizaje remoto que admita conexiones a Internet, 

dispositivos actualizados y planes de estudios en línea para estudiantes. Esta equidad de 

apoyo en nuestra comunidad y situación especial se establecerá para apoyar a las familias 

necesitadas. Alentamos a esas familias a que se acerquen a nosotros y podemos ayudar; 

○ Establecer interacciones en grupos pequeños para el apoyo académico y social/emocional 

○  Proporcionar capacitación adicional sobre las mejores prácticas para la instrucción remota; 

○ Trabaje para ofrecer educación con expectativas más claras, responsabilidad de la instrucción, 

y asignaciones y calificación en un horario más confiable. 

 

 



VISIÓN GENERAL DEL PLAN ELEMENTAL 

En los niveles de primaria, el aprendizaje virtual apoyará un equilibrio del tiempo de aprendizaje con apoyo 

social/emocional. El plan identifica los bloques de aprendizaje por las mañanas durante cinco días y el apoyo 

de los maestros por las tardes. Cada nivel de grado tendrá un pequeño bloque de tiempo de reunión de clase 

para apoyar el aprendizaje emocional social y asistir. Luego, una sesión de grupo pequeño participará con los 

estudiantes y las necesidades específicas de aprendizaje. Esto es apoyado por profesores y paras en un 

entorno de grupo pequeño. Luego, un bloque de aprendizaje académico a media mañana se centrará en las 

actividades de aprendizaje del día. Además, cada profesor está trabajando individualmente duro para crear e 

integrar oportunidades de aprendizaje experiencial para sus estudiantes. Estas oportunidades de aprendizaje 

experiencial tendrán componentes de aprendizaje para los estudiantes que equilibran el aprendizaje de los 

estudiantes con el aprendizaje externo. Un esquema de los bloques de aprendizaje tentativos se publicará en 

la página web de la escuela pronto  y cada horario de nivel de grado será normed para apoyar una 

experiencia de aprendizaje virtual saludable y apropiada para ese nivel de grado en particular. Además, a los 

maestros de primaria les gustaría reunirse con cada estudiante y su familia durante las dos primeras semanas 

de la escuela, creando así una conexión colaborativa y construyendo una relación positiva con nuestras 

familias. Se proporcionará más información y más detalles a las familias a medida que nos acercamos al inicio 

de la escuela. 

RESUMEN DEL PLAN SECUNDARIO 

Teoría de la Acción: Si podemos minimizar las partes móviles en el horario de un estudiante este año, 

creemos que los estudiantes tendrán más éxito en su aprendizaje emocional académico y social. 

 

El plan secundario es dividir el horario anual en siete  bloques de 5 semanas, con una clase (período G),,  

más el programa de ciudadanía digital Common Sense Media y el desarrollo de habilidades de productividad 

ofrecidos durante el primer bloque, y tres clases (una rotación de A, B, C y D, E, F) para los otros bloques. 

Este plan puede flexionar entre el aprendizaje virtual, el aprendizaje presencial y un modelo híbrido. Minimiza 

las partes móviles para los estudiantes al proporcionar una mayor oportunidad de enfocarse en un número 

limitado de clases, y hace espacio para tutoría uno a uno, apoyo socioemocional y desarrollo de habilidades 

organizativas. 

 

Comidas 

La escuela estará entregando comidas, similares a esta última primavera, en las paradas de autobús. Se 

ofrecerán comidas a los estudiantes inscritos y los pagos normales estarán en su lugar, según lo identificado 

por el estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES ESCOLARES 

Las actividades escolares y escolares se verán diferentes durante un tiempo para proteger la salud y la 

seguridad de los estudiantes, el personal y las familias. 

● Las actividades que requieren mucho contacto, comoatletismo, orquesta y MMPACT se ofrecerán de 

una manera diferente o posiblemente no. Estamos trabajando para obtener la aprobación de las 

opciones de aprendizaje de grupos pequeños con el condado Health  Official. Esta opción se basará 

en nuestra relación de conductividad. 

● Además, el distrito está buscando alianzas con la Biblioteca Pública, elCentro de Recursos Familiares 

y el Distrito de Conservación de San Juan para proporcionar actividades en persona en un ambiente al 

aire libre. 

● La Asociación de Actividades Interescolares de Washington (WIAA, por sus saber) ha modificado su 

calendario deportivo para retrasar ciertos deportes de mayor riesgo a la primavera. 

 

● López está programado para participar en deportes en 2021. El nuevo calendario deportivo se llevará a 

producir en un nuevo calendario de cuatro temporadas y más información se compartirá más adelante. 

A continuación se muestra un borrador de la temporada provisional, que está sujeto a cambios en las 

temporadas de WIAA Sports en el nuevo calendario de WIAA son los siguientes: 

○ Temporada 1: Las Escuelas del Condado de San Juan no están programadas para participar 

en la primera temporada de la WIAA. Se está elaborando una opción modificada. 

○ Temporada 2: Competición: 4 de enero-6 de marzo: Baloncesto 

○ Temporada 3: Competición: 8 de marzo-1 de mayo: voleibol, fútbol (opcional) 

○ Temporada 4: Competición: 3 de mayo al 26 de junio: Béisbol, fútbol (opción) de atletismo, 

golf, tenis 

APRENDIZAJE VIRTUAL 

El modelo de Aprendizaje Virtual es recomendado por el Oficial de Salud del Condado de San Juan, Dr. 

FrankJames, who apoya a los estudiantes en un entorno de aprendizaje virtual para ayudar a la reducción de 

la exposición en nuestras comunidades. Es en colaboración que los distritos escolares de la Isla de San Juan 

y el Departamento de Salud del Condado de San Juan crean un regreso seguro al plan escolar para nuestros 

estudiantes. 

Para terminar, espero que esta visión general haya poddo ser útil. Una copia completa del Plan de Retorno 

Seguro a la Escuela se puede encontrar en nuestra página web en breve. Queremos reconocer que esto será 

nuevo para todos nosotros y estamos comprometidos a resolver problemas los desafíos imprevisibles durante 

este tiempo. Será a través de nuestras relaciones de apoyo y colaboración que la Escuela López conseguirá a 

través de una pandemia nacional y se hará más fuerte para ella. 

  

En asociación, 

Brian Auckland 

 


