
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender será Diferente  este año 
Aprendizaje en el aula 
Los estudiantes que están aprendiendo en las 
aulas tendrán que seguir protocolos importantes 
para asegurar que ellos, sus compañeros y los 
empleados de la escuela estén seguros. 
 
 

DISTRITO ESCOLAR DE MURRAY 
CITY 

UN DIA EN LA ESCUELA 2020-21 

Un día de aprendizaje en el  
aula 

Precauciones personales 
Lostudents, maestros  y personal de S ser 
adistancia  física y   una cara que cubra a 
su llegada y durante todo el día con las 
amiles señaladas. 
 
 

Transporte y otras precauciones 
Se requieren cubiertas faciales yasientos 
asignados en los autobuses. Las barreras 
de plexiglás, 1s y portátil, portátil selen en 
habitaciones y áreas donde el 
distanciamiento será físico un reto. 

Precauciones de saneamiento 
Se enseñará y ejercitará el lavado 
frecuente de manos y desinfectará.  
Todas las instalaciones escolares se 
desinfectarán antes, durante y después 
de cada día escolar. 
 
 

Sistema de Gestión del Aprendizaje 
Los profesores publican y tareas de clase 
en Canvas para escuelas secundarias y 
Google Classroom para estudiantes de 
primaria 
 
 

Horas de soporte 
Los profesores estarán disponibles al final 
de cada día para responder a correos 
electrónicos o recibir llamadas 
telefónicas. Para obtener ayuda con la 
tecnología, las familias pueden 
comunicarse con el secretario de la 
escuela como primera línea de apoyo, 
luego con el Departamento de TI del 
Distrito como una línea secundaria de 
apoyo. 
 
 

Precauciones de movimiento 
Las señales direccionales se colocarán en 
las aulas, los pasillos y otras partes del 
edificio para ayudar con el 
distanciamiento social.  Los baños 
estarán disponibles cuando sea 
necesario. 
 
 

Precauciones de hidratación y comida 
A Students se dará una botella de agua 
para utilizar en las fuentes sin contacto 
que las escuelas han aquí. Las comidas se 
sirven en sacos y recipientes, con 
tiempos escalonados y distanciamientos. 
 
 

Vaya un MurraySchools.org/Returning-With-Care para obtener más información  
sobre los aviones del Distrito Escolar de Murray City para el Año Escolar 2020-21 

 

Volver 
con 
cuidado

Aprendizaje a distancia (tipo operativo o solo 
en línea) 
Para estudiantes estudiantes que aquellos en 
línea,alentamos a las familias a comunicarse 
regularmente con los maestros para que el 
aprendizaje está a tiempo. 

Un día de aprendizaje a 

distancia 

Estudiantes en clase/ódos 
Los maestros que instruyan a los 
estudiantes en clase y a través del 
modelo de duplicación sus tareas a las 
4:30 pm cada día escolar. Los estudiantes 
que están cambiando entre la clase y 
dosobas que considerar que considerar 
que considerar los horarios de estudio 
mantener para el ritmo con el resto de la 
clase.  
 
 Estudiantes solo en línea 
Se espera que los estudiantes y 
profesores de nuestro modelo solo en 
línea mantengan el ritmo de las 
expectativas académicas según las 
instrucciones del maestro.  
 
 

ParentSquare Connecting Schools and Families:  Las escuelas  y familias pueden participar en la 
comunicación bidireccional a través de  ParentSquare. Las familias pueden elegir mensajes por 
correo electrónico o por teléfono    y  también participar a través de la comunidadde aplicaciones 
móviles De la escuelair  ParentSquare. . 


