
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de aprendizaje para los grados K-12 

Salón de clases 
Las familias tendrán la opción 
de aprender en clase cinco días 
a la semana, dirigida por un 
instructor. 
 

En Línea 
Las familias tendrán la opción 
de aprendizaje digital en el 
hogar, dirigido por un 
instructor. 

Las familias que elijan el aprendizaje en línea deberán comprometerse con eso durante un semestre completo. El almuerzo 
escolar estará disponible para que los estudiantes de aprendizaje en línea lo recojan en la escuela todos los días. 
 

DIRECTRICES DE MCSD 
PARA UN REGRESO SEGURO A LA ESCUELA 

Mantener seguros los ambientes escolares 

Recubrimientos facials 
Se requerirá que los estudiantes, los 
maestros, el personal y los visitantes se 
cubran la cara. 

 

Almuerzo y desayuno 
Las comidas se servirán en sacos y 
contenedores. Las horas de comida serán 
escalonadas para ayudar con el 
distanciamiento. 

Distanciamiento social 
Los asientos en el aula y todas las actividades 
se organizarán para incluir el distanciamiento 
social siempre que sea posible. 
 

Lavarse las manos 

Lavarse y desinfectarse las manos con 
frecuencia será enseñado y ejercido. 
 

Desinfección 
Las aulas y los interiores de los edificios se 
desinfectarán diariamente, incluidas las 
superficies y los puntos de contacto. 

 

Baños 
Los estudiantes tendrán acceso a los 
baños según sea necesario. 
 

Transporte 
Se requerirá que los estudiantes se cubran la 
cara mientras estén en los autobuses 
escolares. Se asignarán asientos. 

 

Areas de oficina 
Se instalarán barreras de plexiglás para 
proteger al personal de oficina, estudiantes y 
clientes. 

Flujo de tráfico peatonal 
Se colocarán letreros direccionales en las 
aulas, pasillos y otras partes del edificio para 
ayudar con el distanciamiento social. 

 

Parques infantiles 
Los parques infantiles estarán abiertos para el 
recreo y el equipo se desinfectará 
regularmente. No se permitirán equipos 
personales. 

 
Fuentes de agua 
Los estudiantes recibirán una botella de agua 
para usar en fuentes sin contacto. 

 

Mochilas y Armarios 
Los estudiantes tendrán acceso limitado a los 
casilleros. Las pertenencias personales y los 
materiales escolares deben guardarse en las 
mochilas. 

 

Todos tenemos un papel que desempeñar para mantener a los estudiantes seguros este año. Monitoree a su estudiante 

diariamente para asegurarse de que no esté enfermo. Si es así, manténgalos en casa y comuníquese con su escuela. 

Regresando  
con Cuidado 

Visitantes de la escuela 
Se restringirán las visitas de familiares de 
estudiantes. 

 

El respeto 
A todos los estudiantes se les enseñará a 
respetar estas y otras pautas. 

 

Híbrido 
Las familias tendrán la opción 
de un horario flexible que 
incluye el aula y el aprendizaje 
en línea. 


