
PRESENCIALES / GUIADA EN LA CASA MIÉRCOLES 

Los estudiantes harán un aprendizaje 
remoto completamente en casa usando 
herramientas virtuales.
Los estudiantes colaborarán y aprenderán 
con sus compañeros a través de clases 
virtuales dirigidos por maestros.

2+2=4

OPCIONES PARA ESTUDIANTES 2021- 6º A 12º GRADO 

ip.- lor

Siguiendo las pautas de ODE / OHA

DISTANCIAMIENTO SOCIAL HIGIENE CUBIERTAS DE CARA

Escuelas preparadas, Estudiantes seguros

Clase pequeña

Numero de compañeros 
limitados

Distanciamiento físico

Actividades al aire libre

Requerido en autobuses.

Requerido para todo el 
personal.

Requerido para todos los 
estudiantes de 5 años y 
mayores.

Lavado frecuente de 
manos

Limpieza y 
desinfección cuando 
los grupos se mueven 
entre salones

ALBANY ONLINE

Escuela completamente virtual de Kínder a 12° 
grado.
Los estudiantes harán todo el trabajo escolar 
en línea.
Plan de estudios en línea específicamente 
diseñado.
Revisión de uno a uno con el personal.

ASISTIR A SU ESCUELA REGULAR DE GAPS

6º a 12º GRADO
MODELO HÍBRIDO DE ESTUDIANTES DE PREPARATORIA

2 días en clase / 2 días  de instrucción guíada en la casa
Miércoles: aprendizaje independiente o asesoría

Dos grupos (lunes/martes y jueves/viernes). 
Los estudiantes que no participan en 
persona, tendrán aprendizaje asincrónico en 
sus días en casa. 

Mismo horario de campana como el horario 
actual para permitir una transicion constante. 

Los miércoles, los etudiantes pueden 
participar en el aprendizaje independiente y 
asesoría.

Horas de ofcina: Lunes, martes, jueves y 
viernes

6º a 8º GRADO
MODELO HÍBRIDO DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

L/ M/ J/ V en clase en la mañaña o tarde
Miércoles: aprendizaje independiente o asesoría

MODELO INTEGRAL DE 
APRENDIZAJE A DISTANCIA

Los estudiantes asistien a clases 
presenciales en la escuela los L/M/J/V 

Transporte solo para estudiantes en las 
sesiones de la mañana.

Los miercoles   los estudiantes 
participarán en aprendizaje 
independiente o clase de asesoría.

Horas de oficina: Lunes, martes, jueves y 
viern




