Descripción General del Modelo de
Aprendizaje de la Primavera

Horario de las
escuelas
primarias con el
aprendizaje en
persona
Plan A

En persona

EDL

Día escolar normal, día completo
en persona

Un día de escuela regular,
un día completo en línea

Salida temprana todos los
miércoles

Salida temprana todos los
miércoles

Las escuelas primarias no tienen un Plan B
Horario de las
escuelas
primarias con
todo el
aprendizaje en
casa
Plan C

Si las condiciones requieren que
todos los estudiantes aprendan
desde la casa, se proporcionará a
los estudiantes un día completo de
enseñanza sincrónica combinado
con un tiempo de aprendizaje
asincrónico, siguiendo el horario
de aprendizaje en persona.

El horario actual de EDL
continuará para los
estudiantes.

Salida temprana cada
miércoles

Un Lugar de Aprendizaje Seguro
está disponible para los
estudiantes que lo necesiten en el
plantel de su escuela.
Salida temprana cada miércoles
Horario de las
escuelas
intermedias y
secundarias - Plan
A

6 periodos al día de aprendizaje
6 períodos al día de
en persona incluyendo el almuerzo ingresar en las
en el plantel escolar
transmisiones en vivo de
los salones de clases para
Miércoles de salida temprana
acceder a la instrucción
Un Lugar de Aprendizaje Seguro
Miércoles de salida
está disponible para los
temprana
estudiantes que lo necesiten en el
plantel de su escuela los miércoles
de salida temprana.

Horario de las
escuelas
intermedias y

Aprendizaje en persona ⅔ del día,
con los estudiantes saliendo del
plantel escolar antes del almuerzo

⅔ del día con transmisión
de los estudiantes en los
salones de clases que
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secundarias - Plan
B
⅔ Aprendizaje en
persona

combinado con el aprendizaje
asincrónico por la tarde. Se
ofrecen oportunidades de
aprendizaje extendido en línea por
la tarde.
Un Lugar de Aprendizaje Seguro
está disponible para los
estudiantes que lo necesiten en el
plantel de su escuela por la tarde.

contienen estudiantes en
persona combinados con
el aprendizaje asincrónico
en la tarde.
Se ofrecen oportunidades
de aprendizaje extendido
en línea por la tarde.

Horario de las
escuelas
intermedias y
secundarias "Plan C" Todo el
aprendizaje en
casa

Todos los estudiantes seguirán el horario del "Plan B" cuando
aprendan desde la casa. Todos los estudiantes aprenderán
desde la casa. Un Lugar de Aprendizaje Seguro está disponible
para los estudiantes que lo necesiten en el plantel de su
escuela.

Scottsdale Online
K-12 (SOL)

El modelo de aprendizaje de Scottsdale Online K-12 para K-5
no cambiará. Se proporciona a todos los estudiantes un día
completo de aprendizaje asincrónico con el apoyo de los
maestros.
El modelo de aprendizaje de Scottsdale Online K-12 para 6-12
cambiará a 3 clases durante las primeras 9 semanas y otras 3
clases en las últimas 9 semanas. Esto significa que (por
ejemplo) tomarán 3 clases de un semestre en el tercer trimestre
(enero-marzo) y tendrán 3 nuevas clases de un semestre en el
cuarto trimestre (marzo-mayo).

Educación
Los programas de educación especial autónoma en persona
especial
son de día completo en persona para K-12 con una salida
autónoma de K-12 temprana los miércoles.

