
 HOJA DE RUTA PARA
PADRES Y ESTUDIANTES

Garantizar la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal de
JEFCOED 

Proporcionar vías de aprendizaje y recursos para satisfacer las necesidades
de todos los estudiantes de JEFCOED
Brindar apoyo y capacitación continua y enfocada a los maestros para todos
los escenarios de instrucción proporcionados por JEFCOED

PROPÓSITO

Se proporcionarán opciones para la elección del escenario de instrucción
para todos los estudiantes
Los estudiantes serán evaluados temprano para determinar las necesidades
académicas y socioemocionales
La intervención y el apoyo serán continuos en todos los escenarios de
instrucción
Desarrollo de currículo digital y herramientas para alinearse con todos los
cursos K-12
Los dispositivos digitales para estudiantes han sido presupuestados
Protocolo de bienestar establecido para estudiantes y profesores

Máscaras muy recomendables
Lavado de manos y rutinas de higiene
Horarios de limpieza frecuentes
Limpieza extra de autobuses
Procedimientos escolares modificados para maximizar el espacio personal

Los padres recibirán tutoriales y capacitación en línea para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes
La asistencia y las calificaciones se registrarán para todos los escenarios de
instrucción

PREPARAR

2020-2021

Visite www.jefcoed.com para actualizaciones continuas.



TRADICIONAL REMOTO

MEZCLADO VIRTUAL

Face-to-face
En el campus
Maestros JEFCOED
Horario regular
Los métodos de enseñanza
incluyen:

Integración tecnológica
Instrucción escalonada
Instrucción basada en
estándares

Fuera del campus a través del
sistema de gestión de
aprendizaje (LMS)
Maestros JEFCOED
Horario de aprendizaje digital
Los métodos de enseñanza
incluyen:

Las mejores prácticas para
aprender en un entorno
digital
Métodos de enseñanza
tradicionales

Modelos tradicionales y remotos
Maestros JEFCOED
Horario combinado de aprendizaje
en el campus y LMS
Los métodos de enseñanza
incluyen:

Las mejores prácticas para
aprender en un entorno digital
Métodos de enseñanza
tradicionales

* Solo iniciado bajo orden de salud de 50% de
capacidad por ADPH o JCDH

K-12 vía a largo plazo del
aprendizaje en línea
Instrucción 100% en línea a
través del portal Edmentum
Profesores de Edmentum
(vendedor externo)
No es una opción temporal
debido a COVID-19
No se correlaciona con el
entorno escolar tradicional

ESCENARIOS INSTRUCCIONALES
Los padres tendrán la oportunidad de elegir un

opción tradicional, remota o virtual.


