Comparación de modelos de instrucción de GAPS 2020-21
Modelo Primario
(Kínder a 2° grado)

En persona rotativo
(3° a 12° grado)

Aprendizaje interactivo
en casa
(Kínder a 12° grado)

Albany Online

¿Dónde tiene lugar el
aprendizaje?

En los edificios escolares
GAPS (ubicaciones
específicas serán
anunciadas).

En las escuelas de GAPS
(en persona) y en la casa.

En la casa o en cualquier
lugar con acceso al wi-fi

En la casa o en cualquier
lugar con acceso al wi-fi

¿Qué medidas de
seguridad habrá?

GAPS seguirá todos los
requisitos de salud de la
ODE y la OHA. Éstos
incluyen:

GAPS seguirá todos los
requisitos de salud de la
ODE y la OHA. Éstos
incluyen:

Todas las interacciones
son virtuales.

Todas las interacciones
son virtuales.

● Mascaras para todos los
estudiantes mayores de
cinco años.
● Estudiantes en grupos
limitados y estables para
minimizar la propagación
y permitir el rastreo de
contactos.
● Organizar los asientos
para permitir 35 pies
cuadrados de espacio
por persona.
● Limpieza frecuente de
salones de clases y
edificios.
● Mas información de
salud

● Mascaras para todos los
estudiantes mayores de
cinco años.
● Estudiantes en grupos
limitados y estables para
minimizar la propagación
y permitir el rastreo de
contactos.
● Organizar los asientos
para permitir 35 pies
cuadrados de espacio
por persona.
● Limpieza frecuente de
salones de clases y
edificios.
Mas información de
salud

Lunes, martes, jueves y
viernes
Horarios: Por determinar.
El tiempo total de
instrucción se mantendrá

Lunes / jueves o martes /
viernes en las escuelas
GAPS
Horarios: Por determinar.
El tiempo total de

Horarios: Por determinar.
El tiempo total de
instrucción será
equivalente al tiempo de
instrucción en persona.

A su propio ritmo con
expectativas dependiendo
del nivel de grado. Los
cursos están disponibles
24/7.

¿Cuál es el horario?

Modelo Primario
(Kínder a 2° grado)

lo más cerca posible del
año pasado.
El miércoles es para
aprendizaje virtual
independiente o servicios
especializados.
Horarios: Según el horario
individual del estudiante

En persona rotativo
(3° a 12° grado)

instrucción se mantendrá
lo más cerca posible del
año pasado.
Los días opuestos están
en casa.
Horarios: Por determinar
El miércoles es para
aprendizaje virtual
independiente o servicios
especializados.
Horarios: Según el horario
individual del estudiante

Aprendizaje interactivo
en casa
(Kínder a 12° grado)

3-4 horas de interacciones
diarias en tiempo real
(dependiendo de la edad y
la materia).
2-3 horas de aprendizaje
independiente
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Kínder a 5° grado:
Aproximadamente cinco
horas diarias. Horarios
diarios y semanales están
disponibles.
6° a 12° grado:
Aproximadamente 30-35
horas por semana.
Depende de las
habilidades del estudiante.

¿Quién enseñará a mi
hijo/a?

Modelo Primario
(Kínder a 2° grado)

En persona rotativo
(3° a 12° grado)

Aprendizaje interactivo
en casa
(Kínder a 12° grado)

Albany Online

De uno a tres maestros
certificados GAPS de la
escuela de su hijo/a (grupo
estable de estudiantes)

3°-5° grado: En la escuela,
un maestro certificado
GAPS de la escuela de su
hijo/a (grupo estable de
estudiantes)

Kínder a 5° grado: Un
maestro certificado del
distrito GAPS en
colaboración con maestros
de música y educación
física.

* Si su estudiante califica
para servicios especiales,
un miembro adicional del
personal también puede
estar trabajando con su
hijo/a.

En casa, personal
certificado y de apoyo de
la escuela de su hijo/a.

Actualmente, los maestros
en línea de Albany Online
(AOL), se proporcionan a
través de una compañía
llamada K12 / Fuel
Education. Los maestros
de GAPS también pueden
brindar instrucción en el
futuro.

6°a 8° grado: 3-4 maestros
certificados GAPS de la
escuela de su hijo/a (grupo
estable de estudiantes)
9°a 12° grado: 4 maestros
certificados GAPS de la
escuela de su hijo/a
* Si su estudiante califica
para servicios especiales,
un miembro adicional del
personal también puede
estar trabajando con su
hijo/a.

6° a 12° grado: Maestros
certificados del distrito
GAPS.

Todos los maestros de
AOL están totalmente
certificados en Oregon y
reciben capacitación
continua.
Han programado
regularmente reuniones
con los estudiantes y están
disponibles para
preguntas.
Es importante que cada
estudiante tenga un padre
/ entrenador de
aprendizaje designado en
el hogar, para apoyar al
estudiante. Los padres de
K-5° grado juegan un
papel importante como el
Capacitador de
Aprendizaje.

¿Cómo se verá esto?

Modelo Primario
(Kínder a 2° grado)

En persona rotativo
(3° a 12° grado)

Aprendizaje interactivo
en casa
(Kínder a 12° grado)
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Similar a la estructura
escolar anterior de Kínder
a 2° grado.

En los días "en persona",
los maestros enfatizarán la
colaboración segura entre
compañeros, el
entrenamiento y la
retroalimentación de los
maestros. Las actividades
en estos días se centrarán
principalmente en:
● colaboración estudiantil
● maestro capacitador
● retroalimentación del
maestro / compañero

Cada día, se presentará
información nueva a los
estudiantes. Los
estudiantes interactuarán
con materiales, actividades
y / o entre ellos
virtualmente cada día.
Algunas actividades serán
dirigidas por maestros y
otras serán dirigidas por
estudiantes.

Para estudiantes de
Kínder a 5° grado:
Los estudiantes tendrán un
maestro de aula en línea
que hablará uno a uno con
ellos mensualmente. Este
maestro también recogerá
muestras de trabajo cada
semestre.

● Las actividades "en
tiempo real" durante este
En los días de aprendizaje tiempo pueden incluir:
en el hogar, los
○ Discusión de contenido
estudiantes participarán en ○ Práctica guiada con
experiencias de
contenido
aprendizaje virtual dirigidas ○ Intervención de
por el personal. Los
habilidades
estudiantes utilizarán
○ Horario de oficina
materiales y actividades
○ Apoyo socioemocional
cuidadosamente
○ Introducción de material
seleccionados por su
nuevo
maestro de salón de clase.
● El aprendizaje
● 3-4 horas de aprendizaje independiente puede
diario
incluir:
● Entre 1 y 2 horas de
○ Práctica independiente
interacción "en tiempo
○ Introducción de material
real" con un educador
nuevo
(excepto los miércoles).
○ Proyectos y tareas

La mayoría de las tareas
se completarán utilizando
los textos proporcionados.
Los estudiantes pueden
esperar pasar de 30
minutos a dos horas en la
computadora, incluidas las
clases en vivo (que son
opcionales). Cuanto más
pequeño es el niño, menos
tiempo frente a una
pantalla se requiere.
Para estudiantes de 6° a
12° grado:
Los estudiantes están
inscritos en una plataforma
en línea que les permite
interactuar con los
materiales del curso e

Modelo Primario
(Kínder a 2° grado)

En persona rotativo
(3° a 12° grado)

Aprendizaje interactivo
en casa
(Kínder a 12° grado)

Esto podría incluir el
entrenamiento diario y las
horas de oficina.
● Clases electivas y otras
actividades de aprendizaje
también pueden ocurrir en
estos días.
● Los miércoles serán para
el aprendizaje
independiente,
desarrollado por el
maestro y vinculado al
contenido semanal. Esto
puede incluir:
○ Práctica independiente
○ Introducción de material
nuevo
○ Proyectos y tareas
¿Qué estarán aprendiendo
los estudiantes?

Similar a la instrucción
anterior de Kínder a 2°
grado
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instructores integrados.
Los cursos están
disponibles 24/7 y los
estudiantes pueden
trabajar a su propio ritmo.
Se espera que los
estudiantes interactúen
con su maestro al menos
dos veces por semana y
muestren progreso en sus
cursos.
Cada clase ofrece un
maestro en línea diferente.

Los maestros de GAPS
han estado trabajando en
equipos, para crear
actividades de aprendizaje
que incorporen material
acelerado de nivel de
grado.

Los maestros de GAPS
han estado trabajando en
equipos, para crear
actividades de aprendizaje
que incorporen material
acelerado de nivel de
grado.

Se priorizarán las
habilidades y el
conocimiento más
importantes para cada
materia, para asegurar que
los estudiantes se

Se priorizarán las
habilidades y el
conocimiento más
importantes para cada
materia, para asegurar que
los estudiantes se

Los estudiantes de Kínder
a 5° grado serán
matriculados en clases
como: Artes del lenguaje,
Matemáticas, Ciencias y
Estudios Sociales. Hay
clases electivas
disponibles en Arte,
Música, Educación Física.
Los estudiantes de 6° a 8°
grado serán matriculados
en Artes del Lenguaje,
Matemáticas, Ciencias e

Modelo Primario
(Kínder a 2° grado)

En persona rotativo
(3° a 12° grado)

mantengan enfocados y
trabajando.

Aprendizaje interactivo
en casa
(Kínder a 12° grado)

mantengan enfocados y
trabajando.
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Historia, apropiados para
su nivel de grado. Hay
clases electivas
disponibles en Arte,
Música, Educación Física
e Idiomas Extranjeros.
Los estudiantes de 9° a
12° grado tendrán 3-4
cursos cada trimestre. Los
cursos incluyen materias
básicas y clases electivas.
Los cursos dependen de
los requisitos de
graduación necesarios
para el estudiante.

