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Por favor, responda a las preguntas de la encuesta

Bienvenidos
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Presentaciones del Trimestre 2
◦ Presentación primero en su totalidad.
◦ Los micrófonos y las cámaras están apagados.  
◦ Envíe preguntas utilizando la función de Preguntas y 

respuestas(Q&A) 

◦ Sólo las preguntas relevantes para el tema se harán 
verbalmente.

◦ La sesión se está grabando.
◦ Una grabación de la junta será disponible en el sitio web de 

KPS para ver “on demand”.
◦ Comentarios a: 

communications@kalamazoopublicschools.net 
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Plan de Inicio 
Inteligente y Seguro

de KPS
Año Escolar 2020-21 



Regreso a la escuela:  Trimestre 1 
◦ La seguridad primero

◦ Comenzó el año escolar con la enseñanza remota PK-12
◦ Los padres tenían opciones
◦ Cohortes de equidad con colaboración de socios
◦ Instrucción de alta calidad
◦ Dispositivos y conectividad
◦ Mejorar la comunicación 
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Criterios de equidad           Datos DE KPS
● Continuidad del Aprendizaje y la 

participación

● Inseguridad alimentaria y vivienda

● Estudiantes con Discapacidades*

● Estudiantes de Inglés como 

segundo idioma*

● Estudiantes con acceso 

limitado/sin conexión a Internet

De los estudiantes de la Opción 1:

● 842 estudiantes cumplen con los 5 

criterios

1,280 estudiantes cumplen 4 criterios

● 8,334 estudiantes cumplen 3 criterios

Comienza el 26 de 
octubre
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OPCION 1
 Tres niveles de KPS/ Modelo de tres trimestres

Progresión en niveles hacia totalmente en persona

Nivel 1/Trimestre 1: 31 de agosto – 24 de noviembre
Totalmente remoto: un maestro de KPS enseñado con compañeros de clase 
de su escuela

Nivel 2/Trimestre 2: 30 de noviembre – 12 de marzo 
Modelo híbrido: dos días en persona con distanciamiento social, tres días de 
actividades de aprendizaje en casa

Nivel 3/Trimestre 3: 15 de marzo – 11 de junio
Totalmente en persona: cinco días a la semana para todos los estudiantes

Modelo de Opciones de 
aprendizaje del año escolar 

2020-2021
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Modelo de Opciones de 
aprendizaje del año escolar 

2020-2021

OPCION 2
Modelo de Todo el año 100% Virtual

A. Escuelas Públicas Kalamazoo 
Ruta/Camino de Aprendizaje 

Virtual
(KVLP)

K-8 Calvert Learning
9-12 Grad Point

B. 
KRESA 

Colaboración Virtual e Innovadora 
(KVIC)

K-5 Lincoln Learning 
8-12 Michigan Virtual 

*Si una familia se siente segura para regresar a la 
Opción 1, puede hacerlo al comienzo de cada 
trimestre con KVLP solamente. Con KVIC se 
queda así durante todo el año.



Horario Hibrido de Primaria 
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GRUPO 
A

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Escuela en 
persona

8:50 a.m. a 
3:50 p.m.

Escuela en 
persona

8:50 a.m. a 
3:50 p.m.

Aprendizaje 
independiente 
(acceso muy 

limitado al 
maestro)

Aprendizaje 
independiente 
(acceso muy 

limitado al 
maestro)

Aprendizaje 
independiente 
(acceso muy 

limitado al 
maestro)

GRUPO 
B

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Aprendizaje 
independiente 
(acceso muy 

limitado al 
maestro)

Aprendizaje 
independiente 
(acceso muy 

limitado al 
maestro)

Aprendizaje 
independiente 
(acceso muy 

limitado al 
maestro)

Escuela en 
persona

8:50 a.m. a 
3:50 p.m.

Escuela en 
persona

8:50 a.m. a 
3:50 p.m.



Ejemplo del horario híbrido de primaria : Grupo A
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GRUPO A Lunes Martes

8:50 - 10:00  (70 min) Artes del idioma 
inglés

Artes del idioma 
inglés

10:00-11:00 (60 min) Ciencias o 
Estudios Sociales

Ciencias o Estudios 
Sociales

11:00 -12:00 (60 min) Matemáticas Matemáticas

12:00-12:45  (45 min) Almuerzo Almuerzo 

12:45 - 1:30  (45 min) Apoyo para Artes 
del idioma inglés 

Apoyo para Artes 
del idioma inglés 

1:30 - 2:15   (45 min) Apoyo para 
Matemáticas

Apoyo para 
Matemáticas

2:15 -3:30  (45 min) Instrucción para el 
aprendizaje en el 
hogar 
Miércoles, Jueves, 
Viernes 

Instrucción para el 
aprendizaje en el 
hogar 
Miércoles, Jueves, 
Viernes 

3:30 - 3:50  (20 min) Revisión del día Revisión del día 

Miércoles Jueves Viernes 

DreamBox

10:00-11:00 
Apoyo centrado en 
el estudiante 
Aprendizaje 
socioemocional

Artes del Idioma 
Inglés - tareas en 
casa

Artes del Idioma Inglés - 
tareas en casa

Artes del Idioma 
Inglés - tareas en 
casa

Matemáticas -  
tareas en casa 

Matemáticas -  tareas en 
casa 

Lectura

Lexia

Ciencias/Estudios 
Sociales -  Tareas 
en casa

Estudios de 
Matemáticas

Estudios de Matemáticas 

Especiales 
En vivo “entrar" o 
grabado

Especiales
En vivo “entrar" o 
grabado
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Horario híbrido para secundaria y preparatoria
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GRUPO 
A

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Escuela en 
persona

7:33 a.m. a 
2:20 p.m.

Escuela en 
persona

7:33 a.m. a 
2:20 p.m.

Aprendizaje 
independiente 

(acceso muy 
limitado al 
maestro)

Aprendizaje 
independiente 
(acceso muy 

limitado al 
maestro)

Aprendizaje 
independiente 
(acceso muy 

limitado al 
maestro)

GRUPO 
B

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Aprendizaje 
independiente 
(acceso muy 

limitado al 
maestro)

Aprendizaje 
independiente 
(acceso muy 

limitado al 
maestro)

Aprendizaje 
independiente 
(acceso muy 

limitado al 
maestro)

Escuela en 
persona

7:33 a.m. a 
2:20 p.m.

Escuela en 
persona

7:33 a.m. a 
2:20 p.m.
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GRUPO A Lunes Martes

7:33-8:35 1er Periodo 1er Periodo 

8:39-9:39 2do Periodo 2do Periodo 

9:43-10:42 3er Periodo 3er Periodo

10:42-11:10  Almuerzo Almuerzo

11:14-12:15 4to Periodo 4to Periodo

12:19-1:16 5to Periodo 5to Periodo

1:20-2:20 6to Periodo 6to Periodo

Miércoles Jueves y Viernes

1er Periodo Asíncrono
2do Período Asíncrono
9:00 -10:00     
Centro de apoyo para el 
estudiante Grupo A 
(SEL) 
3er Período asíncrono
4to Período asíncrono
5to Período asíncrono
6to Período asíncrono
Tarea 

1er Período asíncrono
2do Período asíncrono
3er Período asíncrono
4to Período asíncrono
5to Período asíncrono
6to Período asíncrono
Tarea 
 

Ejemplo del horario híbrido para la secundaria: Grupo A
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GRUPO A Lunes Martes

7:33-8:44 1er Período 1er Período 

8:49-9:59 2o Período 2o Período 

9:59-10:29 Almuerzo Almuerzo

10:34-11:49  3er Período 3er Período 

11:54-1:05 4o Período 4o Período 

1:10-2:20 5o Período 5o Período 

Miércoles Jueves y Viernes

1er Período Asíncrono
2o Período Asíncrono
9:00 -10:00     
Centro de apoyo para el 
estudiante Grupo A (SEL) 
3er Período Asíncrono
4o Período Asíncrono
5o Período Asíncrono
Tarea 

1er Período Asíncrono
2o Período Asíncrono
3er Período Asíncrono
4o Período Asíncrono
5o Período Asíncrono
Tarea 
 

Ejemplo de horario híbrido de preparatoria: Grupo A
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Opción 2a a Opción 1: movimiento permitido si 
se mueve a híbrido para el trimestre 2

El padre completa la solicitud antes 
del 28 de octubre

KPS procesa las solicitudes y notifica al 
estudiante de la clase y la asignación de 
escuela, basada en disponibilidad

El estudiante comienza en la escuela 
asignada el 30 de noviembre

★ Es posible que los estudiantes 
no se asignen a su selección o 
a la escuela asignada por el 
resto del año escolar 
2020-21, pero pueden 
regresar para el año escolar 
2021-22.
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Opcion 2a a Opcion 1: no se permite el 
movimiento si se mantiene en remoto para 
el trimestre 2

“El movimiento de 2a a 1 solo se 
permitirá si pasamos a un formato 
híbrido para el trimestre 2 como se 
describe en el Plan de Inicio Inteligente 
y Seguro. La oportunidad de pasar de 
2a a 1 fue permitido para que los 
padres tengan la oportunidad de 
aprovechar el aprendizaje en persona. 
Si la Opción 1 permanece remoto, esa 
oportunidad de aprendizaje en persona 
no estará disponible...” 
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POSIBLES EXEPCIONES

vamos a priorizar
utilizando criterios

hay espacio

Sin garantías

Flexibilidad
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Cumple ambos criterios1

3

2
Estudiantes con necesidades especiales

Estudiantes de inglés como segundo idioma

SI hay espacio
ENTONCES priorizaremos usando criterios

★ Es posible que los estudiantes no se asignen a la opción que escojan o a 
la escuela asignada por el resto del año escolar 2020-21, pero pueden 
regresar para el año escolar 2021-22. 

Cumple con uno de los 
criterios

No cumple ningún criterio



Aumentos a 2a: grados K-12
Calvert Learning 

★ Sesiones de ayuda en vivo para padres y 

maestros con expertos de Calvert

★ Paneles de instrumento para padres

★ Múltiples sesiones de desarrollo profesional 

ofrecidas en octubre para profesores y 
familias
Novelas y libros de trabajo gratis 
(próximamente)
Tiempo dedicado diario del maestro(a) para 
ayudar a los estudiantes
Elección para clases Electivas sincrónicas 
para la escuela secundaria
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Nuevo y 
Mejorado

Grad Point 

★ Paneles de instrumento para padres 

(próximamente)

★ Ediciones menores al ritmo del curso 

para apoyar a los estudiantes
Tiempo dedicado diario del maestro(a) 
para ayudar a los estudiantes
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Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5

Escuela 
Primaria 

A

2 clases de 
29 (=58)
54 
estudiantes 
inscritos
4 lugares 
abiertos

2 clases de 29 
(=58)
50 estudiantes 
inscritos
8 lugares 
abiertos

2 clases de 29 
(=58)
58 estudiantes 
inscritos
0 lugares 
abiertos

2 clases de 29 
(=58)
44 estudiantes 
inscritos
14 lugares 
abiertos

2 clases de 29 
(=58)
57 estudiantes 
inscritos
1 lugares 
abiertos

Escuela 
Primaria 

B

3 clases de 
29 (=87)
66 
estudiantes 
inscritos
21 lugares 
abiertos

3 clases de 29 
(=87)
80 estudiantes 
inscritos
7 lugares 
abiertos

2 clases de 29 
(=58)
56 estudiantes 
inscritos
2 lugares 
abiertos

2 clases de 
(=58)
58 estudiantes 
inscritos
0 lugares 
abiertos

2 clases de 
(=58)
49 estudiantes 
inscritos
9 lugares 
abiertos

SI hay espacio
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Periodo  1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6

Estúdiate 
de grado 

7

Inglés Ciencias Estudios 
Sociales

Electivo Electivo Matemáticas

Estúdiate 
de grado 

12

Inglés Ciencias Matemáticas Estudios 
Sociales

Electivo

SI hay espacio



Consideraciones de 
seguridad ya en curso



Salud y Seguridad

Limpieza
Superficies tocadas con 
frecuencia cada cuatro horas

Salones compartidos después 
de cada periodo

Ventilación y agua 

Higiene
Lavado frecuente de manos

Estaciones de desinfectante

Educación sobre lavar las manos, 
estornudos, etc. 

No hay artículos compartidos en 
los salones

Cubrebocas
En el autobus

Por el personal todo el tiempo

Estudiantes todo el tiempo en 
áreas comunes de K-12 
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Distanciamiento 
social
Escritorios separados y 
orientados a una dirección

Pasillos de una dirección

Comidas en los salones

Nuevos protocolos
Nuevos procedimientos de 
llegada y salida

Visitantes no permitidos 
excepto en circunstancias 
atenuantes

Otro
No asambleas escolares

No excursiones

No hay reuniones antes o 
después de la escuela

Extracurriculares con 
cubrebocas



Protocolos de decisión 
para la transición al 

Trimestre 2
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Kalamazoo County Health Data
33.3%

https://www.kalcounty.com/hcs/datahub/covid19.php


Estudios y articulos en el sitio web de 
KPS

https://www.kalamazoopublicschools.com/Page/2020
https://www.kalamazoopublicschools.com/Page/2020


Línea de tiempo

◦ Continuidad de Comité del Plan de Aprendizaje 

◦ Semana del 12 de octubre: 10 juntas

◦ Después de las juntas: encuesta de los padres de la 

Opción 1

◦ Semana del 19 de octubre: final de análisis de datos

◦ 22 de octubre: anuncio para el trimestre 2 en la junta 

con el Comité de Educación, 7 p.m.

◦ 30 de noviembre: segundo trimestre empieza

26



27

Preguntas & respuestas

1. Envíe preguntas utilizando la función de preguntas y 
respuestas (Q&A) en su pantalla. 

2. Solo las preguntas relevantes para el tema se harán 
verbalmente.


