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1. Cada estudiante tendrá acceso para aprender. Les daremos justicia educacional a todos 

el equipo del distrito. Estos pueden incluir, pero no limitar, a los Planes de Educación Individu-
ales (IEP), los estudiantes sin conectividad, y los que están aprendiendo el idioma. 

estándares académicos puestos por el estado y la mesa directiva del distrito de Manson. 

3. Cada estudiante recibirá instrucción en vivo todos los días de sus maestros y contacto con 
sus compañeros para empezar el proceso de regresar a los aspectos sociales del estudio. 

-
tente. 

Manson asegurara que 











Estimados Estudiantes y Padres, 

En Manson damos la importancia a la educación en vivo y en nuestros edi�cios. No-
sotros deseamos regresar a las clases en persona lo más rápido que podamos. 
Hemos desarrollado un plan de “Diferentes Niveles” donde podemos asesar las situa-
ciones en cada nivel y hacer cambios cuando se pueda. Nuestro departamento de 
salud publica nos ha dado la recomendación que empecemos las clases por internet 
con la meta de movernos a regresarnos a los edi�cios cuando tengamos menos de 
75 nuevos casos de COVID por cada 100,000 personas en nuestro condado durante 
un tiempo de dos semanas.



Educational Models

Aprendizaje por Distancia Mejorada 2.0 
Niveles 1,2,3

Nuestro plan de aprendizaje por distancia para el otoño del 2020 será mas efectivo de lo que vivimos en la primavera del 
2020. Usaremos ambos métodos de aprender de en vivo por el programa zoom y el aprendizaje en su hogar dirigido per-
sonalmente. Los ambos métodos de aprender tendrán su horario y tendrán más rigor que lo que paso en la primavera. 
Estaremos entrenando a todo el personal, los estudiantes y padres en este nuevo sistema. Cada edi�cio usará un sistema de 
aprendizaje consistente para entrar a ser sus trabajos y será mas fácil. Cada maestro/a tendrá tiempos de conectar/juntas de 
zoom todos los días con cada clase que ayudara a dar estructura a los estudiantes y que las familias contaran con esa ayuda. 

Detallas del horario de la escuela 

Los estudiantes de Pk-5 seguirán un horario escolar apropiado para su desarrollo diario dentro de las horas 8:00-3:30. Entre 
las horas 8:00-11:00am serán las clases en vivo con su maestro/a y de las 12:30-3:30 es donde pueden trabajar a su propio 
paso sin la instrucción de en vivo.  

Loes estudiantes de grados 6-12 también tendrán el horario de 8:00-3:30 cada día con el tiempo de 8:00-11:00 donde traba-
jarán a su propio paso sin la instrucción de en vivo y dentro de las 12:30-3:30 tendrán sus clases en vivo con su maestros/as.



Educational Models

Aprendizaje con combinación de en vivo y por distancia 
Niveles 4,5,6

El modelo de aprendizaje con combinación de en vivo y por distancia nos permitirá traer a todos los estudiantes a los edi�cios 
todos los días, pero hacer los posible de mantener las clases pequeñas y unos grupos de estudiantes juntos. En este modelo 
cada estudiante fuera a su edi�cio escolar por 3 horas para estar con sus maestros y hacer 3 horas de aprendizaje en sus hog-
ares. 

Detalles del Horario

los niveles 4-6 para poder estar seguros y regresar poco a poco a los edi�cios

3 horas por día, 5 días por la semana 

estudiantes que serán puestos en cuarentena si son expuestos 



Educational Models

La opción de Educación completa por internet
Disponible en todos los niveles

La Academia por Internet de Manson (MIA) es una manera de mantenerse en la educación por internet todo el año escolar y 
quedarse conectado con el Distrito Escolar de Manson. Este programa es una serie de cursos por internet que satisfacen los 
estándares, pero son enseñados por Acellus en cooperación con un maestro del Distrito Escolar de Manson. 

Detalles de MIA



Diferentes Niveles 

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Aprendizaje por 
Distancia 2.0

Todos los estudi-
antes Pre-K-12

En los Edificios

El personal del 
Distrito permitidos

Aprendizaje por 
Distancia 2.0

Todos los estudi-
antes Pre-K-12

En los Edificios
1.Estudiantes con 

IEP
2.Estudiantes sin 

conectividad
3.Estudiantes con 

otras barreras 
Regreso por completo 

Después del Nivel 6 seria un regreso completo a 
las clases todos los días en los edificios 

Aprendizaje por 
Distancia 2.0
Estudiantes de 

Grados 4-12 

En los Edificios
1. Estudiantes de 

grados PK-3 en un 
modelo combinado 

de en vivo y por 
distancia 

2.Estudiantes con 
IEP

3.Estudiantes sin 
conectividad

4.Estudiantes con 
otras barreras 

 
Aprendizaje por 

Distancia 2.0
Estudiantes de 

Grados 8-12

En los Edificios
1.Estudiantes en 

grados PK-7 en un 
modelo combinado 

de en vivo y por 
distancia 

2.Estudiantes con 
IEP

3.Estudiantes sin 
conectividad

4.Estudiantes con 
otras barreras 

 
Aprendizaje por 

Distancia 2.0
Solamente los 

estudiantes que 
escogen aprender 

por distancia 

En los Edificios

Todos los estudi-
antes en un modelo 

combinado de en 
vivo y por distanciaNivel 1

Aprendizaje por 
Distancia 2.0

Todos los estudi-
antes Pre-K-12

En los Edificios

Cerrados 

Mas de 75 Casos por 100,000

Entre 25-75 Casos por 100,000

Bajo de 25 Casos por 100,000
La escuela empezara en el nivel 2 o 
3. El distrito le ha pedido al Depar-
tamento de Salud del Condado de 
Chelan/Douglas que empecemos 
en el nivel 3. 



Mascaras Faciales  

-Estudiantes, personal y miembros de la comunidad estarán usando mascaras dentro de los edi�cios. El 
distrito escolar les dará una mascara a cada estudiante cada día que estarán en los edi�cios. Mascaras 
alternativas o adicionales puedes ser proveídas por las familias. Es recomendado que las máscaras sean 
lavadas diariamente para asegurarse de la limpieza u reducir la transmisión del virus.  

-El personal escolar recibirá una mascara que es recomendada usar y la lavaran ellos mismos todos los días. 
Los maestros/as tendran que estar un mascara en cualquier tiempo que están en un espacio con 2 o mas 
personas. También recibirán una cubertura de plástico que pueden usar con reglas especí�cas de cuando y 
donde deben usarlo. Es importante notar que la comunicación y aprendizaje a veces es mejorado cuando 
se puede ver los labios de la persona que esta hablando, por esa razón esta cubertura de plástico puede ser 
esencial en algunas situaciones. 

-Mascaras no serán requeridas cuando están afuera de los edi�cios (por ejemplo, en el recreo o educación 
física) si es posible mantener la distancia social de 6 pies. Cada edi�cio escolar recibirá cartelones con 
instrucciones para promover el uso de las máscaras apropiado. 

-Los o�ciales del departamento de salud están estableciendo un proceso para los estudiantes y personal 
del distrito que están necesitando un permiso para no usar una máscara. Los requisitos para este permiso 
incluyen: 1) documentación con diagnosis especi�ca que justi�ca la exclusión de la máscara; 2) una reco-
mendación alternativa de cómo reducirán la exposición (si no hay ninguna recomendada, no podrán ir a 
los edi�cios); 3) el o�cial del departamento de salud del condado tendrá que aprobar esta exclusión y 
método alternativo. 

-Mascaras con válvulas de exhalación NO deben ser usadas para prevenir el desparrame de COVID-19.



Declaración diariamente 
Para mantener el bienestar físico, los estudiantes y personal deben mantenerse en casa si tienen síntomas 
de COVID-19. Declaraciones diariamente serán disponibles por internet y por una aplicación de celular que 
será conectado directamente al sistema de información del distrito. Padres y estudiantes serán respon-
sables para llenar estar declaración todos los días antes de entrar al edi�cio escolar. Si el estudiante llega al 
edi�cio sin llenar esta declaración, ellos serán enviados a la o�cina de la enfermera para que se le haga las 
preguntas de la declaración. 

Cuarentena para los individuales que son diagnosticados o expuestos al COVID-19
Por las reglas establecidas por el Departamento de Salud del Estado de Washington, familias, quien cuida a 
los niños, y personal de las escuelas deben noti�car a la escuela si fueron expuestos al COVID-19 o si ellos, o 
un miembro del hogar, ha sido diagnosticado con el virus. También deben noti�car la escuela si están en 
cuarentena. 

El personal y estudiantes que saben que fuero expuestos a alguien que tiene COVID-19 deben irse a sus 
casas por 14 días. 
El personal o estudiantes que viajen a un lugar donde saben que una comunidad tiene el virus deben 
mantenerse en sus hogares por 14 días. 

Debido al entendimiento que habrá más ausencias por esta enfermedad, estará dispuesto el programa de 
aprendizaje por internet para esos estudiantes que deben permanecer en sus hogares. Los estudiantes no 
dejaran de aprender. El Distrito Escolar de Manson permanecerá tomando asistencia y noti�cará el departa-
mento de salud si hay muchas ausencias debido a la enfermedad. 

El personal y estudiantes que son con�rmados con el virus deben seguir las reglas recomendadas por el 
CDHD antes de poder regresar a la escuela. Es de esperar que tengamos más casos de COVID-19. En algu-
nos casos, si veremos que todo un edi�cio escolar será cerrado debido a esto para poder hacer limpiezas 
profundas y desinfectar todo. Si se cierran los edi�cios, volveremos inmediatamente al programa por 
internet. 



Higiénica 

Lavado de manos

Mantenerte hidratado 

Compartir cosas



Evaluación de Necesidades 
-Preguntas y evaluaciones social y emocional para todos los estudiantes 
-El personal y consejeros seran los primeros puntos de contacto 

Intervenciones Sociales y Emocionales
-Los maestros/as estarán chequeando con sus estudiantes regularmente sobre el estado social y emo-
cional
-Los maestros de la secundaria estarán dando información para ayudar personalmente a esos estudi-
antes de esas edades

Servicios 
-Habrá un proceso donde pueden hacer referencias de estas sobre el estado social y emocional de los 
estudiantes 
-Habrá la oportunidad de traer terapistas en personal o por internet para dar servicios a los estudiantes 
que los necesitan

Entrenamiento
-Se les dará entrenamiento a los maestros/as sobre como reconocer cuando un estudiante necesite 
ayuda de salud mental 
-El entrenamiento será constante para todo el personal 

Cuando los estudiantes regresen a los edi�cios de la escuela tendrán ya mas de cinco meses que no habían estado ahí. 
Anticipamos que, para muchos, será un evento de bienvenida, pero para otros causará ansiedad y estrés. 



Atléticas y Actividades 
-Todas las temporadas de deportes de la secundaria han sido movidas al invierno y la primavera
-Las Actividades extracurriculares de estudiantes están esperando mas guías del estado 

Servicio de Comida
-El servicio de comida será organizado para cuando estemos en nuestros hogares y cuando podamos regresar a los 
edi�cios 
-En los niveles 1-3 la comida será entregada a 8-10 diferentes lugares en la comunidad diariamente 
-El plan de comida todavía está esperando guías del estado de cómo será implementado 

Transportación
-Rutas reconstruidas estarán en efecto 
-Las ventanas de autobuses estarán abiertas para ayudar con ventilación 
-Los estudiantes y personal deben usar mascaras en los autobuses
-Los estudiantes subirán a los autobuses en grupos para evitar muchos a un tiempo y mantener una distancia social 
-El uso de transportación personal a las escuelas es recomendado 

Edi�cios 
-La instalación de muchas cartulinas con anuncios de seguridad estará puestas en los edi�cios
-Medir y mover equipo en los salones mara usar el máximo espacio 
-Designar lugares donde puedes chequera la salud y puntos de entrada para el personal 
-Tener todo lo necesario para el cuidado de salud incluyendo termómetros 
-Tener su�ciente mascaras 
-Tener su�ciente sanitación de manos y lugares donde lavarse las manos disponibles 
-Tener todo para la limpieza profunda y desinfección de todo en los edi�cios 



Distribución de Tecnología 
-Se les dará aparatos de tecnología a todos los estudiantes grados K-12
El mantenimiento y reparación de la tecnología 

El mantenimiento y reparación de la tecnología 
-Tendremos apoyo para el uso de los aparatos y un proceso de reparación cuando sea necesario 
-El acceso por internet de recursos de ayuda con la tecnología 

Apoyo y Entrenamiento de Tecnología 
-Es requerido un contrato �rmado por estudiante y padre para recibir un aparato 
-Habrá clases digitales de cómo usar los aparatos 
-Habrá clases de apoyo para las familias 
-Los maestros/as están recibiendo entrenamiento al comienzo del año escolar
-Habrá apoyo durante todo el año para el personal/estudiantes 








