Opción Completamente Remota
De acuerdo con nuestra convicción de que las familias son los primeros educadores de sus hijos, les
estamos dando a todas las familias la opción de buscar una opción completamente remota para la
educación de sus hijos. Para los estudiantes de primaria, esta opción será similar a lo que hicieron los
estudiantes la primavera pasada. En el nivel de la escuela secundaria, los estudiantes podrán participar
en sesiones en vivo con sus maestros y compañeros. Los estudiantes recibirán instrucción diaria en
todas las áreas de contenido durante aproximadamente 5-7 horas por día. Incluirá instrucción tanto en
vivo como a su propio ritmo. Los estudiantes y las familias utilizarán programas y herramientas en línea
familiares, como las videoconferencias NearPod, Clever y Zoom. El maestro de su hijo también se
comunicará con su hijo algunas veces por semana. Los estudiantes participarán en actividades finas y
aplicadas a su propio ritmo tres veces por semana. El bloque de Iniciativas de Carácter estará disponible
tres veces por semana.
Al final del primer trimestre, si las familias que eligieron la opción totalmente remota desean cambiar a
la opción híbrida, se les permitirá hacerlo. Su escuela le notificará cómo realizar este cambio a medida
que se acerque la fecha.
Las familias que deseen pasar del modelo híbrido a la opción totalmente remota pueden hacerlo en
cualquier momento. Deben comunicarse con el equipo de operaciones de su escuela y hacer que el
director apruebe la solicitud antes de que su hijo comience oficialmente a recibir instrucción de forma
totalmente remota.
Educación Especial Remota
Los estudiantes de SpEd completamente remotos deberán participar en el programa de educación
general como parte de nuestro modelo inclusivo. Los estudiantes que reciben servicios de apoyo
especializados aún serán elegibles para recibir todos los servicios descritos en su IEP.
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Descripción General del Modelo Combinado
En consulta con el personal, las familias y los líderes educativos, hemos estudiado cómo sería una
reapertura sólida. Creemos que nuestro modelo mixto asegurará que podamos ejecutar nuestra misión
con fidelidad mientras mantenemos segura nuestra comunidad escolar. A continuación se muestran los
aspectos clave de este diseño.
Aprendizaje Remoto y En El Campus
Hemos establecido rutinas semanales y diarias predecibles para hacer que la apertura de la escuela sea
lo más conveniente posible para nuestras familias mientras optimizamos la ejecución del programa.
Según los comentarios de una encuesta familiar, los estudiantes alternarán entre el aprendizaje en el
campus y el aprendizaje remoto por semana (es decir, una semana de aprendizaje en casa, una semana
de aprendizaje en la escuela). Como se indicó anteriormente, tenemos la capacidad de dar la bienvenida
a todos los estudiantes de kindergarten y estudiantes que califican para ciertas adaptaciones de
Educación Especial (SPED) en el campus el 100% del tiempo. Un desglose de muestra semana a semana
de las calificaciones que estarán en el campus podría verse así:

Los estudiantes recibirán instrucción diaria en todas las áreas de contenido, tanto en el campus como
mientras aprenden de forma remota.
Para esas semanas en las que los estudiantes están a distancia, los estudiantes y las familias utilizarán
herramientas y programas en línea familiares como las videoconferencias NearPod, Clever y Zoom. Los
estudiantes tendrán aproximadamente 5-7 horas de trabajo escolar por día. Recibirá el horario de su
hijo de su escuela.
Horas escolares modificadas y asociación con El Camino

De lunes a viernes, el día escolar de primaria en persona es de 7:30 a.m. A 2:30 p.m. En la escuela
secundaria de lunes a viernes, el día escolar en persona será de 7:45 a.m. a 2:45 p.m. El programa de
formación en la fe después de la escuela El Camino se ofrece en todos los campus después de la escuela
hasta las 4:00 pm de lunes a jueves. Si está interesado en inscribir a su hijo en El Camino, envíe un
correo electrónico a elcaminotuition@setonpartners.org o llame a:
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●
●

BCPE and BCPM: 917-924-0136

Brilla Veritas, Pax, and Caritas: 917-525-6037

Apoyos de educación especial

Si su hijo recibe ciertos servicios de educación especial, su escuela le notificará si su hijo califica para
estar en el campus a tiempo completo. En esas semanas en las que el nivel de grado de su hijo esté en la
escuela, estarán con su grupo y recibirán asesoramiento en persona. En esas semanas en las que la
cohorte de su hijo no está en la escuela, su hijo seguirá en el campus, pero estará agrupado con su
especialista en aprendizaje para recibir los servicios descritos en su IEP. Los estudiantes seguirán
participando con su cohorte de nivel de grado virtualmente a través de videoconferencias.
Apoyo socioemocional

Brilla busca ayudar a los niños a crecer en todos los aspectos de su personalidad: académica, física,
social, emocional y espiritualmente. Sentimos una mayor urgencia de apoyar a nuestros estudiantes y
sus familias emocionalmente dados los desafíos y traumas que han enfrentado durante los últimos cinco
meses.
●

Iniciativas de carácter: Nuestros minutos de instrucción utilizados para el aprendizaje
socioemocional (SEL) se incrementarán al reingresar y se reducirán a nuestra cantidad típica de
minutos en el transcurso de 8 a 16 semanas. Nuestros esfuerzos y ofertas de SEL se guiarán por
las 4 Prácticas críticas de CASEL SEL para la reapertura y utilizarán nuestro plan de estudios
interno y las mejores prácticas, así como la promoción de estrategias de pensamiento
alternativas, el plan de estudios de dignidad humana y el plan de estudios de comunidades
prósperas.

●

Estamos brindando una capacitación más intensiva sobre prácticas informadas sobre el trauma a
todo el personal antes del inicio de la escuela de los estudiantes y hemos formado una
asociación de 3 meses con Maria Droste Counseling Services para brindar terapia grupal de
consejería de duelo y crisis a los estudiantes, familias y personal en el lanzamiento del año
escolar. Cada escuela también tiene un trabajador social de tiempo completo.

Bellas Artes y Artes Aplicadas

Las bellas artes y las artes aplicadas son una parte importante de nuestra misión. Durante la instrucción
en persona, los estudiantes participarán en clases de Bellas Artes y Artes Aplicadas todos los días.
Durante esas semanas en las que están aprendiendo desde casa, Bellas Artes y Artes Aplicadas serán a
su propio ritmo y se realizarán 3 veces por semana.
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Horario diario representativo en el campus para
kindergarten
El jardín de infantes estará en el campus a tiempo completo (es decir, cinco días a la semana cada
semana). Un horario de muestra podría verse así:
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7:30 am

Llegada/Desayuno

8:05 am

Llamada de pájaro virtual

8:15 am

Reunión matutina + Estudios de carácter

9:00 am

Bellas Artes y Artes Aplicadas

9:40 am

Habilidades

10:10 am

Descanso para ir al baño

10:20 am

TLB

11:00 am

Receso/Descanso para el cerebro

11:15 am

ALMUERZO

11:35 am

Leer en voz alta

12:05 pm

Escritura

12:35 pm

Descanso para ir al baño

12:45 pm

Matematicas

1:50 pm

Hacer la mochila

1:55 pm

Momento más tranquilo del día

2:002:30 pm

Salida

Horario diario representativo en el campus para los
grados 1-4
Con la excepción de algunos estudiantes que reciben ciertos servicios de educación especial, los
estudiantes en los grados 1 a 4 rotarán entre el aprendizaje en el campus y el aprendizaje en casa
semanalmente (es decir, una semana de aprendizaje en casa, luego una semana de aprendizaje en el
campus). Un horario diario representativo en el campus para los grados 1-4 podría verse así:
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7:30 am

Llegada/Desayuno

8:05 am

Llamada de pájaro virtual

8:15 am

Reunión matutina + Estudios de carácter

9:00 am

Intervencíon

9:45 am

Matemáticas

10:45 am

Descanso para ir al baño

10:55 am

Leer en voz alta extendida + Escritura

12:10 pm

ALMUERZO

12:30 pm

Bellas Artes y Artes Aplicadas

1:10 pm

Descanso para ir al baño

1:20 pm

Historias de matemáticas

1:40 pm

Descanso para el cerebro

1:50 pm

Hacer la mochila

1:55 pm

Momento más tranquilo del día

2:002:30 pm

Salida

Horario diario representativo en el campus para los
grados 5-8
Con la excepción de algunos estudiantes que reciben ciertos servicios de educación especial, los
estudiantes en los grados 5 al 8 rotarán entre el aprendizaje en el campus y el aprendizaje en casa
semanalmente (es decir, una semana de aprendizaje en casa, luego una semana de aprendizaje en el
campus). Un horario diario representativo en el campus para los grados 5-8 podría verse así:
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7:45 am

Llegada/Desayuno

8:45 am

ELA

9:30 am

La clase de consejería

10:15 am

Descanso para ir al baño

10:30 am

Música

11:15 am

Matemáticas

12:00 pm

Estudios de no ficción

12:45 pm

ALMUERZO

1:15 pm

Intervencíon

2:00 pm

Descanso para ir al baño

2:15 pm

Momento más tranquilo del día

2:20-2:35
pm

Salida

