
CK Schools: Escuelas CK: comparación del modelo de aprendizaje 2020-21 
 

Considerations  Remota + En Persona (Modelo Híbrido) Todo en línea (Pearson Connexus) 
Escuela en casa (Barker Creek Community 

School) 

Niveles de grado

 

K-12 K-12 K-8 

Calendario 
I 

 

Este modelo puede comenzar como  

ompletamente remoto, basado en orientación 

actual del estado y local autoridades sanitarias. 

Tras la aprobación para reabrir, las escuelas 

operarían en un AA / BB rotativo calendario. Los 

estudiantes asistirían en persona dos días cada 

semana y aprende de forma remota tres días cada 

semana. Aproximadamente la mitad de cada 

población escolar asistiría en cada día en persona. 

Los estudiantes trabajan de forma 

independiente y secuencial a través de los 

cursos asignados en su propio horario. Los 

estudiantes son guiados por la 

retroalimentación y calificación generadas por el 

sistema y por el maestro. 

Se requiere que los estudiantes de tiempo 

completo pasen al menos 27.75 horas a la 

semana en actividades de aprendizaje en los 

grados 1-8 y 10 horas en el jardín de infantes. 

Instrucción en 

vivo 

 

Tras la aprobación para reabrir las escuelas, los 

estudiantes recibirían al menos dos días 

completos de instrucción en vivo y en persona 

cada semana. Es posible más instrucción en 

persona en función de las condiciones de salud de 

la comunidad y si cambia la orientación de OSPI. 

No hay instrucciones en vivo. No hay instrucciones en vivo. Las clases de 

enriquecimiento pueden ser posibles en función 

de las condiciones de salud de la comunidad y si 

la orientación de OSPI cambia. 

Aprender en línea  
I 

 

Al menos tres días de aprendizaje remoto cada 

semana. Más o menos días de aprendizaje remoto 

son posibles basado en el número de días en 

persona. En caso del cierre de una escuela o 

distrito, los estudiantes pasar temporalmente a la 

instrucción totalmente remota con Google 

100% en línea a través de Pearson Connexus 

(PC), una plataforma curricular en línea. 

Las familias revisan libros de texto y otros 

materiales. Estos son los mismos materiales 

utilizados en nuestras otras escuelas de CK. Los 

recursos en línea complementarios opcionales 

están disponibles a discreción de cada familia. 
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Classroom, y ninguna instrucción en persona. La 

instrucción en persona se reanudaría en 

autorización de las autoridades sanitarias. 

Papel de la 

profesora de CKSD 

 

Un maestro de CKSD de la escuela del alumno 

proporcionará instrucción en persona y remota. 

Los maestros estarán disponibles para recibir 

apoyo (para estudiantes y padres) en un horario 

constante. 

Se asignará un maestro de CKSD a cada 

estudiante para los controles semanales y 

mensuales. 

Con la orientación de un consultor, los padres 

brindan instrucción individualizada a sus hijos. 

Los padres se reúnen mensualmente con un 

consultor. 

Rol del padre/tutor 

 

Es necesario cierto apoyo de los padres / tutores 

para los estudiantes más jóvenes durante los días 

de aprendizaje remoto. 

El apoyo de los padres / tutores es necesario 

para los estudiantes más jóvenes y muy 

recomendable para los estudiantes mayores. 

Se requiere el apoyo continuo de los padres / 

tutores. El padre / tutor es el maestro. 

Cursos  
I 

 

● Se ofrecerán todos los cursos requeridos por 

el estado. 

● Algunos programas o cursos electivos pueden 

estar alterados o no disponibles. 

● La instrucción general en el aula en todos los 

niveles contará con apoyo de grupo completo, 

grupo pequeño e individual. 

● Se proporcionará instrucción especializada 

según corresponda. 

● Se ofrecerán todos los cursos requeridos por 

el estado. 

● Plan de estudios en línea específicamente 

diseñado. 

● Los estudiantes trabajan de manera 

independiente y secuencial a través de los 

cursos guiados por la retroalimentación y 

calificación generadas por el sistema y el 

maestro. 

● No hay opción para cursos de colocación 

avanzada (AP) o de universidad en la escuela 

secundaria (CiHS). 

● Se ofrecerán todos los cursos requeridos por 

el estado. 

● Las familias trabajarán con un maestro 

(consultor) certificado por el estado para 

crear un Plan de aprendizaje escrito para 

estudiantes (WSLP). El plan incluye las 

asignaturas que se impartirán en casa, así 

como las metas mensuales.  
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● Se ofrecerán cursos de colocación avanzada 

(AP), universidad en la escuela secundaria 

(CiHS) y recuperación de créditos. 

● Los estudiantes deportistas de secundaria no 

deben seleccionar esta opción si desean 

jugar para los programas universitarios D1 o 

D2. 

Servicios de comida 
I 

 

Las comidas estarán disponibles durante la 

semana. Las comidas para llevar estarán 

disponibles los días que los estudiantes no estén 

en la escuela. 

Las comidas para llevar estarán disponibles. Las comidas para llevar estarán disponibles. 

Transporte 

 

El transporte del distrito estará disponible. No aplica No aplica 

Protocolos de 

salud 

 

En días en persona, el personal instruirá a los 

estudiantes sobre los protocolos de salud y 

seguridad, y se asegurará de que sigan las pautas 

estatales de salud. Todo el personal y los 

estudiantes deben usar cubiertas para la cara. Las 

escuelas proporcionarán máscaras a los 

estudiantes que no puedan proporcionar las 

suyas. Los estudiantes podrán tomar descansos 

supervisados para las máscaras. Se mantendrán 

seis pies de distancia social siempre que sea 

posible. 

No aplica No aplica a menos que participe en clases de 

enriquecimiento en el sitio o se reúna en persona 

con un consultor. En esos casos, seguiremos 

todas las pautas de salud estatales. Todo el 

personal y los estudiantes deben usar cubiertas 

para la cara. CKSD proporcionará máscaras a los 

estudiantes que no puedan proporcionar la suya. 
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Educación Especial

 

Sala de recursos: Se proporcionarán servicios de 

educación especial según corresponda, de 

acuerdo con el Programa de Educación 

Individualizada (IEP) de cada estudiante. 

 

Programas autónomos: los estudiantes en estos 

programas asistirán en el horario AA y BB, con el 

miércoles como aprendizaje virtual. 

Servicios limitados de educación especial 

disponibles en este modelo. 

Los servicios de educación especial están 

disponibles en la escuela del vecindario de un 

niño. 

Altamente Capaz

 

Servicios adicionales provistos para desafiar a 

estudiantes altamente capaces, incluyendo 

materiales de aprendizaje de alto nivel, opciones 

de asignación y / o proyectos especiales en aulas 

generales o independientes. En la secundaria, esto 

podría incluir cursos universitarios de crédito y 

doble crédito a través de los programas AP y CiHS 

para estudiantes de 9-12. 

Los estudiantes de K – 12 recibieron tareas 

avanzadas y selecciones de lectura que 

fomentan habilidades de pensamiento de orden 

superior para enriquecerse dentro de su banda 

de grado. Algunas clases de honores disponibles 

para secundaria. No se ofrecen clases AP o CiHS. 

Incluido en el plan de aprendizaje escrito para 

estudiantes. 

TecnológicasI 

 

El distrito proporciona un Chromebook para el 

aprendizaje en persona y remoto. Se necesita 

acceso a Internet para el aprendizaje remoto. 

El distrito proporciona una Chromebook. Se 

necesita acceso a Internet para el aprendizaje en 

línea.. 

No se requiere una computadora y acceso a 

internet, pero es muy recomendable, ya que hay 

muchas oportunidades en línea disponibles para 

los estudiantes. 

Apoyo Social/ 

EmocionalI 

 

Maestros y consejeros brindan apoyo social y 

emocional in situ y distante / virtual para los 

estudiantes. 

Los recursos a nivel de distrito están disponibles 

para los estudiantes a través de los sitios web de 

CKSD. 

Los recursos a nivel de distrito están disponibles 

para los estudiantes a través de los sitios web de 

CKSD. 
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Necesidades de ELD

 

Servicios adicionales proporcionados para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes ELD y 

sus familias. 

Instrucción y evaluación ELD limitada. Determinado por el plan de aprendizaje escrito 

del estudiante. 

Calificación

 

Estar determinado Estar determinado Es responsabilidad de los padres corregir y 

evaluar el trabajo del alumno. En su mayor parte, 

las calificaciones se emiten como aprobado / 

reprobado para los grados 6-8. Los créditos 

obtenidos en la escuela secundaria se aplican a 

una transcripción oficial del distrito. 

 


