Resultados de la Toma de Decisión para el Modelo de Aprendizaje
Plan de Regreso Preparados para el Futuro de las Escuelas Públicas de Wichita

Los estudiantes matriculados en Academia Education Imagine continuarán aprendiendo de manera
virtual independientemente del nivel de restricción designado por la Junta de Educación.

Estatus:

Restricciones bajas
(verde)

Restricciones
moderadas (amarillo)

Restricciones
moderadas (naranja)

PreK-12

Modelos de aprendizaje

En la escuela

En la escuela o a
distancia MySchool
Remote (a elección de
los padres)

En la escuela siguiendo las
directrices de Plan de Regreso

Sin actividades de toda la
escuela. Actividades limitadas
a grupos pequeños; se
requieren tapabocas y
distanciamiento social; grupos
estables con números
limitados. Sin actividades de
alto riesgo. Sin viaje en
grupo.
Condicionamiento/prácticas
pueden continuar con
modificaciones.

A distancia solamente.

A distancia solamente.

Permitido:
Distanciamiento por
grupos familiares; con
tapabocas si está en el
interior. Se requiere un
distanciamiento social de
6 pies; el número total de
grupos está limitado
según las directrices.

A distancia solamente.

A distancia solamente.

Limitado por cita; se
requiere tapabocas y
distanciamiento social; se
debe cumplir con los
requerimientos de acceso a
la escuela.

Extremadamente limitado
por cita; se requiere
tapabocas y distanciamiento
social; se debe cumplir con
los requerimientos de acceso
a la escuela.

Nadie es permitido.

Abierto: Capacidad que
permita mantener 6 pies de
distanciamiento social; el
número total de grupos
limitado por las directrices.

Abierto: Capacidad que
permita mantener 6 pies de
distanciamiento social; el
número total de grupos
limitado por las directrices.

Nadie es permitido.

la Escuela Preparados para el
Futuro. Las escuelas deben

limitar su capacidad para
permitir el distanciamiento
social de 6 pies. Se requiere
tapabocas.

Espectadores
(Audiencia)

En la escuela siguiendo las
directrices de Plan de Regreso
a la Escuela Preparados para
el Futuro Las escuelas deben

limitar su capacidad para
permitir el distanciamiento
social de 6 pies. Se requieren
tapabocas.
Acceso de visitantes

Patios de recreo

En la escuela siguiendo las
directrices de Plan de Regreso
la Escuela Preparados para el
Futuro. Las escuelas deben
limitar su capacidad para
permitir el distanciamiento
social de 6 pies. Se requiere
tapabocas.
En la escuela siguiendo las
directrices Plan de Regreso a la
Escuela Preparados para el
Futuro Las escuelas deben
limitar su capacidad para
permitir el distanciamiento
social de 6 pies. Se requiere
tapabocas.

PreK-5
En la
escuela o
MySchool
Remote (a
elección de
los padres)

6-12

Restricciones altas
(rojo)

Aplica a

Actividades escolares

PreK-12

Los maestros en la escuela y a distancia por
MySchool Remote enseñarán desde la escuela.

MySchool
Remote
para todos
los
estudiantes

PreK-12
MySchool Remote
para todos los
estudiantes

NOTA: Las siguientes recomendaciones están sujetas a cambios por acciones de las autoridades federales, estatales, de condado o locales.
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Definiciones de la Toma de Decisión para el Modelo de Aprendizaje
Las Escuelas Públicas de Wichita Preparadas para el Futuro Regresan con un Plan Escolar

Criterio en toma de
decisiones
Criterio de
toma de
decisiones
en el
edificio *

Ausentismo de
estudiantes comparado
con el promedio diario de
ausentismo a nivel del
edificio escolar en
2019-20

Verde

Amarillo

Naranja

Roja

<3.0%
Sobre la
línea de
base

3.0-5.9%
Sobre la
línea de base

6.0-9.9%
Sobre la
línea de base

≥10%
Sobre la
línea de
base

≤5%

5.1-9.9%

10-14.9%

≥15%

0-50
Nuevos casos

51-100
Nuevos
casos

101-150
Nuevos
casos

≥151
Nuevos
casos

En
disminución

Estable

Estable

En aumento

(A saber 5%)

Criterio de
toma de
decisiones en
la comunidad

2 semanas de porcentaje de
casos positivos del
condado
(% de pruebas positivas/todas
las pruebas realizadas)

Criterio de
toma de
decisiones en
la
comunidad**
Criterio de
toma de
decisiones en la
comunidad

Tasa de incidencia
acumulada de 2 semanas en
el condado
(# nuevos casos/100K en las 2
semanas anteriores

Tendencia de la tasa de
incidencia del condado

Esta guía para la toma de decisiones se basa en los criterios del Departamento de Educación de
Kansas con ligeras modificaciones.
* El aumento de la tasa de ausentismo debería desencadenar una conversación con los funcionarios de salud locales sobre los siguientes pasos a seguir
** por ejemplo, 15 casos por 50,000 equivaldrían a 30 por 100K y 1 caso por 4,000 equivaldría a 25 por 100K
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Definiciones de la Toma de Decisión para el Modelo de Aprendizaje
Las Escuelas Públicas de Wichita Preparadas para el Futuro Regresan con un Plan Escolar

Modelos de Aprendizaje
En las escuelas

•
•

Tradicional, instrucción cara a cara con directrices mejoradas de salud y seguridad en vigor.
Se proporciona dispositivo tecnológico.

MySchool Remote

•
•
•
•
•
•
•

Instrucción 100% en línea.
El aprendizaje está conectado con la escuela base/magnet.
Se proporciona dispositivo tecnológico.
Interacciones participativas, virtuales y diarias con los maestros.
Día completo de instrucción igual que en la escuela.
Registro de aprendizaje enviado regularmente por los padres/estudiantes/maestros.
La opción de regresar al aprendizaje en la escuela puede ser seleccionada en el descanso del semestre.

Academia Education Imagine Academy

•
•
•
•
•
•
•

Horario flexible.
Se proporciona dispositivo tecnológico.
Aprendizaje a ritmo propio.
Controles regulares con el personal y los maestros.
Sólido plan de estudios en línea.
Aprobado por KSHAA y NCAA.
Puede presentar una solicitud de transferencia especial para regresar a la escuela base al final del
semestre.

Niveles de Actividad
Según lo definen la Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Preparatorias Estatales, el Comité
Asesor de Medicina Deportiva y adoptado en el documento guía de KSDE Navigating Change.
Actividades de alto riesgo
Incluye lucha libre, fútbol americano, lacrosse, animadoras porristas (acrobacias)
Actividades de riesgo moderado
Incluye baloncesto, vóleibol, béisbol/softbol, fútbol, gimnasia, relevos de natación, salto con vara/pértiga,
salto en alto, salto en largo.
Actividades de menor riesgo
Incluye eventos de carrera individual, porristas/baile en la línea de banda, campo traviesa.
NOTA: Algunas actividades enumeradas anteriormente podrían cambiar de categoría en función de las
medidas paliativas (tiempos de inicio escalonados, utensilios de limpieza entre usos, espaciamiento, etc.).
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