OPCIONES AL MODELO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA
ESTUDIANTES JÓVENES Y ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES

Edificios Cerrados
Aprendizaje a Distancia Completo

EDIFICIOS CERRADOS: APRENDIZAJE A DISTANCIA
COMPLETO

(Ver Anexo B)

¿Qué abre?

¿Qué está restringido?

•

•
•

Los ediﬁcios escolares están cerrados, con
únicamente el personal esencial realizando
tareas esenciales en el plantel escolar.
Está ac>vado el Modelo de Aprendizaje a
Distancia
Maestros >enen la opción de enseñar desde
sus salones de clase, vía Zoom, de ser posible.
(Ver todo el Plan de Aprendizaje A Distancia)

•

Acceso limitado al plantel escolar

MODELO de RECUPERACIÓN con
APRENDIZAJE A DISTANCIA de NMSBVI
ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA PRESENCIAL
¿Qué abre?
•

Los ediﬁcios solo se abrirán para la enseñanza
individualizada presencial de estudiantes que
reciben un beneﬁcio limitado del aprendizaje a
distancia; este servicio ocasional se dará en
combinación con las sesiones de aprendizaje a
distancia. Se observarán todas las
precauciones COVID19.

¿Qué está restringido?
•
•
•

Acceso limitado al plantel escolar
Solo se permite una can>dad
limitada de personal
Dormitorios Cerrados, con
excepciones limitadas

•

•
•

El personal puede viajar a las comunidades
remotas donde residen los estudiantes para
administrar enseñanza y/o evaluaciones, de
manera individualizada y presencial, en un
espacio designado con las precauciones y
desinfección necesarias para el COVID.
El Modelo de Aprendizaje a Distancia con>núa
ac>vado
Maestros >enen la opción de enseñar desde
sus salones de clase, vía Zoom, de ser posible.
(Ver todo el Plan de Aprendizaje A Distancia)

ENSEÑANZA PRESENCIAL EN GRUPO PEQUEÑO

¿Qué abre?
•

•
•

Los ediﬁcios se abrirán para la enseñanza
ocasional en grupos pequeños de estudiantes
que reciben un beneﬁcio limitado del
aprendizaje a distancia; este servicio se dará en
combinación con las sesiones de aprendizaje a
distancia. Se observarán todas las
precauciones COVID19.
El Modelo de Aprendizaje a Distancia con>núa
ac>vado
Maestros >enen la opción de enseñar desde
sus salones de clase, vía Zoom, de ser posible.
(Ver todo el Plan de Aprendizaje A Distancia)

(**Obligatoria una proporción
máxima de 5 a 1, cinco estudiantes
por un maestro, por salón)
¿Qué está restringido?
•
•
•
•

TAMAÑO DE CLASE RESTRINGIDO PARA LA
ENSEÑANZA PRESENCIAL
¿Qué abre?
•

•

•
•

Los ediﬁcios se abrirán para grupos de
estudiantes que reciben un beneﬁcio limitado
del aprendizaje a distancia; este servicio en los
salones de clase se dará en combinación con las
sesiones de aprendizaje a distancia. Las clases
no deberán de exceder la proporción
recomendada. Se observarán todas las
precauciones COVID19.
Cada salón de clase tendrá un grupo A y un
grupo B, que se alternarán los días o semanas
que pasan en el plantel escolar con los días y
semanas que usan el aprendizaje a distancia.
El Modelo de Aprendizaje a Distancia con>núa
ac>vado
Maestros >enen la opción de enseñar desde
sus salones de clase, vía Zoom, de ser posible.
(Ver todo el Plan de Aprendizaje A Distancia)

Proporción de 2 a 1, dos estudiantes
por un maestro.
Las áreas comunes están cerradas.
Acceso limitado al plantel escolar.
Dormitorios Cerrados, con
excepciones limitadas.

(**Obligatoria una proporción
máxima de 5 a 1, cinco estudiantes
por un maestro, por salón)
¿Qué está restringido?
•

•
•
•

Número de personas en cada salón
está limitado a 6 (con una
proporción estudiantes a personal
de 5 a 1, 4 a 2, o 3 a 3, como
máximo).
Las áreas comunes están cerradas.
Acceso limitado al plantel escolar.
Dormitorios Cerrados, con
excepciones limitadas.

