Volver a la Escuela
Hoja de Ruta
Repensar la escuela
En el entorno COVID-19

23 de julio 2020

Horas de Oﬁcina

PURPOSE

Hoja de ruta
para la
reapertura
2020-21

●
●
●
●

Bienestar físico y social-emocional.
Eliminar la brecha en el rendimiento al tiempo que
proporciona un programa académico rico y de alta calidad.
Optimizar recursos financieros y humanos
Pensamiento audaz

Artículos para Discusión
Plan Estatal de Pandemia para Escuelas
Marco KSD
Ejemplos de aprendizaje en persona y a distancia
Personal y preparación comunitaria
Cronología de comunicación
Preguntas frecuentes

Cinco áreas clave

Mensaje Estatal
y Local State

●

Governor Gavin Newsom
17 julio 2020

●

●

●

●

Escuela segura en persona basada en
datos locales de salud
Fuertes requisitos de máscara para
cualquier persona en la escuela
Requisitos de distanciamiento físico y
otras adaptaciones.
Pruebas periódicas y seguimiento de
contactos dedicado para brotes en las
escuelas.
Aprendizaje a distancia riguroso

CONEXIÓN

Kentﬁeld School District
Framework
Bienestar físico y social-emocional.
Eliminar la brecha en el rendimiento al tiempo que
proporciona un programa académico rico y de alta calidad
Optimizar recursos financieros y humanos
Pensamiento audaz

Espere el día escolar en alineación con los minutos
de instrucción diarios requeridos por el estado Diariamente
K: 180/3hr, 1-3: 230/3hr50min, 4-12 240/4hr
Centrarse en los estándares académicos esenciales
a través de una investigación y un enfoque
integrado.
Incorporar estrategias socioemocionales para el
bienestar de nuestros estudiantes.
Sea flexible: listo para la transición en un momento
dado

Aprendizaje a Distancia y Estrategias en Persona
Ejemplos de "día escolar en persona y virtual" *
●
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●
●
●
●
●
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●
●
●
●

Instrucción en vivo de todo el grupo / grupo pequeño
Tiempo exploratorio libre de pantalla
Actividades de aprendizaje autodirigido e
independiente.
Comentarios continuos de los estudiantes
Teacher Podcast para el aprendizaje auditivo
Extensión dirigida y oportunidades de intervención
Videos grabados con la guía del maestro.
Experimentación y Creación
Enriquecimientos y optativos integrados y autónomos
Evaluación formativa: digital o sin pantalla
Oportunidad para interacciones entre pares
Orientación y educación para padres / tutores
Sincrónico - Aprendizaje asincrónico

*NO es una lista exclusiva

ACTIVE MULTI-MODALITY APPROACH

ENGAGE - COMMUNICATE - LEARN - CREATE

AREAS OF FOCUS
Plan y marco uniﬁcados: plataformas,
asignación de tiempo, aplicaciones, etc.

Personal y preparación
comunitaria
Aprendizaje en persona y a distancia

Estrategias educativas - Pedagogía
Contenido y enfoque curricular
Bienestar Social Emocional
Educación y apoyo para padres

21 de julio reunión ordinaria de la junta
23 de julio Horario de Oficina del Personal y La Comunidad

Distrito Escolar
de Kentﬁeld
otoño 2020

Anunciaron Comentarios de las partes interesadas & Se las sesiones de
escucha

30 de julio Horario de Oficina del Personal y La Comunidad
Semana de 3 de agosto Sesiones de información de partes
interesadas (Sesiones K-2, 3-5, 6-8 y ELAC / DELAC- 4)
3-14 de agosto Programa de Verano

Cronología de comunicación
SEQUÍA

10-14 de agosto Se publicaron seminarios web para partes
interesadas
17-21 de agosto Preparación de BTS del Personal Información para Padres
25 de agosto - Primer día de Clases

Q&A

