
 
 
Queridos padres y guardianes, 

A la luz de los eventos recientes y la situación continua que rodea a CoVid-19, abriremos este otoño utilizando 
un modelo híbrido. Este modelo tendrá aproximadamente la mitad de nuestros estudiantes en el edificio a la 
vez, lo que permitirá un mayor distanciamiento social, reducirá el total de estudiantes por autobús y reducirá 
la cantidad de personas con las que sus hijos entran en contacto diariamente. Como parte de nuestro plan, los 
padres pueden decidir participar en el aprendizaje a distancia y mantener a sus hijos en casa para la escuela en 
línea sin penalización para su hijo. 

Los estudiantes se dividirán por orden alfabético y toda la información se enviará por correo a casa en breve. 
Actualmente estamos actualizando nuestras listas para asegurarnos de tener la información más precisa antes 
de los envíos. Los estudiantes se dividirán en grupos de día A (lunes y martes) y grupos de día B (miércoles y 
jueves) con aprendizaje remoto completo para todos los estudiantes el viernes. Todas las lecciones se grabarán 
para que se puedan ver en cualquier momento. 

Cuando los estudiantes estén en el edificio, serán agrupados con un maestro asesor, 2 becarios y 
aproximadamente 12 estudiantes. Los maestros, becarios y estudiantes no se moverán durante el día. Los 
estudiantes recibirán instrucción en vivo de su maestro asignado en la clase y aprendizaje en vivo de sus otros 
maestros de contenido durante todo el día. Por ejemplo, si tengo una maestra de inglés como asesora, la haré 
vivir en mi clase. Su lección será en vivo en video en otra sala para que esos estudiantes también puedan 
tenerla. Cuando el profesor de matemáticas de la otra clase esté enseñando a sus estudiantes en vivo, los veré 
en video en vivo en mi salón con mis compañeros y el profesor ayudándome. Puedo hacer preguntas en vivo 
usando la función de chat o encendiendo mi micrófono. A los estudiantes que se queden en casa se les 
permitirá acceder a lecciones en vivo a través de nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje y también podrán 
participar. Cuando los estudiantes no estén en el edificio, tendrán un tiempo de apoyo programado con los 
maestros y compañeros, similar a los grupos pequeños que tuvimos durante la primavera. 

Celebraremos 3 ayuntamientos virtuales el lunes 17 de agosto, martes 18 de agosto y miércoles 19 de agosto 
para proporcionar más información y responder cualquier pregunta. Consulte nuestro sitio web 
(bridgeport.greatoakscharter.org) o nuestras páginas de redes sociales para conocer los horarios. 

Estar bien, estar seguro 

 

 

 

 


