
VOLVIENDO A LA ESCUELA EN PERSONA:
DIFERENCIAS CLAVE EN LA EXPERIENCIA DEL ESTUDIANTE



Resumen

• En Springfield Public Schools estamos muy
contentos de que los estudiantes puedan volver
a asistir a la escuela en persona, donde estarán
de nuevo con sus maestros y con sus amigos. 

• Por supuesto, el día escolar va a ser diferente de 
lo habitual, debido a COVID.

• Algunas diferencias clave para los estudiantes y 
para el personal, serán el uso de las mascarillas y 
la distancia social, pero también habrá otras
diferencias, de las cuales esta presentación le 
mostrará algunas. 

• Por favor analice con cuidado esta información, 
ya que va a ser usted quien tome la decisión
familiar de si su hijo va a la escuela en persona, o 
si sigue con el aprendizaje remoto. 



Distancia Entre Pupitres

En clase, los pupitres de los estudiantes
estarán separados entre sí y no se 
moverán durante el día escolar. 

Cada estudiante usará el mismo pupitre
durante todo el día, y podrá tomar
descansos para el almuerzo y para 
quitarse la mascarilla durante un rato, 
cuando sea apropiado. 



Moviéndose
por la 
escuela

Los maestros irán a los 
estudiantes, y éstos no se 
moverán entre clases.

Los estudiantes estarán con el 
mismo grupo de estudiantes
durante todo el día. 

Ambas medidas se toman para 
proteger la salud del estudiante y 
del personal escolar. 



Casi todos los 
maestros 
enseñarán
simultáneamente
a los estudiantes
en persona y 
online. 

• Los maestros instruirán a la vez a los 
estudiantes que están en persona y a los que 
están online, pero tomarán turnos
enfocándose en unos y en otros. 

• Enseñando de este modo, los estudiantes
pueden aprender todo el año con el mismo/a 
maestro/a. 



Algunos Maestros Sólo
Enseñarán Remotamente

• Unos pocos maestros continuarán
enseñando remotamente. 

• En estos casos, los estudiantes
participarán remotamente desde su
clase (a través de video), y otro
adulto estará en la clase con los 
estudiantes. 



Aprendizaje
en Primaria

• Tanto los estudiantes de enseñanza remota
como los que están presentes, seguirán el 
horario de las clases en persona durante el 
día escolar. 

• Los estudiantes tendrán 30 minutos para el 
almuerzo y un descanso de 15 minutos, en
lugar del descanso habitual de una hora y 45 
minutos. 

• Los estudiantes en clases de enseñanza
primaria tendrán los pupitres separados por 
lo menos 6 pies, y no estarán en grupos en
áreas como: la alfombra, rincones de lectura
o la biblioteca de clase. 



Enseñanza Remota Desde la Sala de Clase

Como los estudiantes de las escuelas media y secundaria no pueden trasladarse entre 
clases y continuarán con el mismo grupo de compañeros durante todo el día, algunas
clases se enseñarán remotamente, incluso a los estudiantes presentes en la escuela. 

En dichos casos, los estudiantes seguirán en su clase y se incorporarán a su clase online 
con los auriculares puestos.

En la escuela secundaria, los estudiantes participarán, en su mayor parte, en clases
remotas aunque estén en persona en la escuela (de este modo los estudiantes podrán
seguir tomando sus clases con los mismos maestros)



Aprendiendo con 
Portátiles
Los estudiantes usarán sus 
portátiles durante el día, excepto
cuando el maestro/a enseña en
persona con ellos, en la clase. 

Cuando los estudiantes de las clases
media y secundaria participan
remotamente desde la clase (es 
decir, su maestro/a está en directo
pero enseñando desde otra sala) 
ellos estarán en el video usando sus 
auriculares. 



Expectaciones
Tecnológicas

• Cada noche los estudiantes deben cargar su
portátil o iPad (en preescolar)

• Cada día los estudiantes que vienen a la 
escuela en persona deben traer:
• Su portátil o iPad completamente cargado, en su

funda protectora o maletín. 

• El cargador de su dispositivo. 

• Auriculares o cascos. 



Educación Física y Recreo

En clase de Educación Física y en el 
Recreo se harán actividades durante
las cuales los estudiantes puedan
mantener una distancia social y, por 
lo tanto, no estén en contacto. 

Siempre que sea posible, el Recreo y 
la clase de Educación Física tendrán
lugar fuera del edificio.



Intervenciones, Apoyos
Académicos, y Consejería

• Casi todas las intervenciones, ayudas
académicas y consejería se proporcionarán
en la clase del estudiante. 

• En ocasiones, el estudiante accederá a las 
intervenciones, apoyos académicos y 
consejería desde la clase, a través de video 
conferencia y con auriculares. 

• Los estudiantes remotos seguirán teniendo
acceso a intervenciones, ayudas académicas y 
consejería de forma remota, como ya lo 
hacían antes. 



Actividades de 
Aprendizaje
• En las asignaciones y las 

actividades en grupo se 
empleará la tecnología para 
asegurarse de que los 
estudiantes mantienen la 
distancia social y que no 
comparten materiales. 



Eventos Escolares

• Las escuelas continuarán
enriqueciendo y teniendo eventos
celebratorios, remotamente. 



Materias
Especiales y 
Electivas

• Los maestros de asignaturas especiales
y electivas normalmente harán
rotaciones a la clase de los estudiantes. 

• En clases como arte y música, los 
estudiantes no compartirán los 
materiales.

• En este momento, debido a las 
regulaciones de salud del estado, no se 
permite a las escuelas ofrecer coro ni
otras actividades de canto, en persona. 

.  



Actividades Después
de la Escuela

Probablemente no habrá
actividades escolares en persona 
después de la escuela. 

Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar
remotamente en clubs y 
actividades. 



Reuniones con los 
Padres
Los padres podrán seguir teniendo
reuniones remotas con los maestros 
y con el personal escolar. 



Comidas en la sala
de clases

Casi todos los estudiantes
tomarán su desayuno y su
almuerzo en la sala de clases, no 
en la cafetería.



Estaciones de Relleno 
de Botellas de Agua

• Se han desconectado todos los 
borboteadores de agua por razones
de salud. Cada escuela tiene
estaciones de relleno de botellas, a 
las que se dará acceso sólo durante
ciertas horas del día. 



Armarios personales

Los estudiantes mantendrán consigo
los  abrigos y las mochilas durante el 
día, ya que no se permitirá el uso de 
los armarios. 




