
Olathe Public Schools
Modelos instructivos para el año escolar  
2020-2021  
Introducción
El propósito de este documento es el de compartir los ambientes de aprendizaje en Olathe Public Schools para 
el año escolar 2020-2021 para apoyar a los padres/tutores legales en la decisión de inscripción. 

Ambientes de aprendizaje
Aprendizaje en persona Aprendizaje a distancia Aprendizaje híbrido

Los estudiantes aprenderán 
en la escuela y cumplirán 
con las regulaciones de 
salud y seguridad de Olathe.

Los estudiantes aprenderán a través de 
un ambiente de aprendizaje a distancia.  
Durante las inscripciones escolares, los 
padres podrán elegir inscribir a sus hijos 
en este ambiente de aprendizaje. 

Este programa solo se llevará a cabo si 
el aprendizaje en persona no es posible 
y un calendario escalonado se hace 
necesario para limitar el número de 
estudiantes en los planteles escolares. 
Los estudiantes aprenderán a través de la 
mezcla entre el aprendizaje en persona 
y desde la casa utilizando un calendario 
rotativo (asistiendo a la escuela dos días 
consecutivos cada semana, siguiendo los 
símbolos AA, BB).  

•   El personal seguirá el 
currículo aprobado por la 
Directiva Educativa de Olathe 
Public Schools.

•   Los estudiantes seguirán el 
programa de clases diario de 
Olathe Public School.

•   Deben cumplirse todos los 
protocolos de seguridad y 
salud establecidos por el 
distrito.

•   Mas detalles acerca de la 
seguridad y de los planes 
operacionales para el 
aprendizaje en persona 
pueden encontrarse en   
www.olatheschools.org/
return2020

•   El personal se enfocará en las áreas de 
contenido básico (Ej.: Matemáticas, Ciencias, 
Estudios Sociales, Arte del Lenguaje Inglés).  
Puede haber algunos cursos electivos para el 
nivel secundario. 

•   Los estudiantes aprenderán a través de un 
ambiente de aprendizaje en línea electrónica.

•   Deben cumplirse todos los protocolos de 
seguridad y salud establecidos por el distrito.

•  Instrucciones directas por nivel: 

        PK-5: Instrucción directa diaria de entre 1-3 
horas con tareas extras a hacerse de manera 
independiente y apoyada desde la casa. 

        6-8: La instrucción diaria deberá ser de 
entre 3-4 horas con tareas extras a hacerse 
de manera independiente y apoyada desde 
la casa. 

        9-12: La instrucción diaria incluirá 
aprendizaje a su propio ritmo e instrucción 
directa en las áreas de contenido básico 
(Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales 
e Inglés), el cual también debe ser apoyado 
desde la casa. 

•   SEl personal se enfocará en las áreas de 
contenido básico (Ej.: Matemáticas, Ciencias, 
Estudios Sociales, Arte del Lenguaje Inglés).  
Puede haber algunos cursos electivos para el 
nivel secundario. 

•   Los estudiantes seguirán un calendario basado 
en las letras AA, BB (asistiendo a la escuela dos 
días consecutivos cada semana) y aprenderán 
de la combinación entre el aprendizaje desde la 
casa y el calendario rotativo. 

•   Deben cumplirse todos los protocolos de 
seguridad y salud establecidos por el distrito.

•   Calendario: los estudiantes desde el PK-12 
asistirán ya sea los lunes y martes o los jueves y 
viernes, lo más probable por apellido/familia. 
Los estudiantes no asistirán los miércoles, ya 
que este día se utilizará para proveerle apoyo 
individual a aquellos estudiantes o pequeños 
grupos de estudiantes que lo necesiten; al 
tiempo que se hará una limpieza profunda. 

•   La intención de Olathe Public Schools es la 
de mantener a los mismos miembros de una 
familia juntas asistiendo a la escuela los mismos 
días. 

El personal y los estudiantes usarán Synergy como la plataforma interactiva y Learning Management System (Sistema 
de manejo del aprendizaje) colaborará en la interacción entre los estudiantes y el personal proveyendo vías para que los 

estudiantes compartan sus tareas y el personal provea comentarios. 
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