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Actualización del programa híbrido 
 
Estimada comunidad y familias de Sultan Middle School, 
 
El 2 de febrero iniciaremos una nueva aventura, un modelo de aprendizaje híbrido. Aunque hemos tenido que superar 
importantes retos de planificación, estamos encantados de volver a ver a nuestros alumnos. Una vez en persona, 
seremos capaces de desarrollar relaciones significativas que apoyen el bienestar de los estudiantes y su aprendizaje, lo 
cual es muy difícil de lograr con largos días en Zoom sin poder escuchar y ver muchas voces y caras. Los siguientes 
elementos informativos ayudarán a informar a usted y a su(s) estudiante(s) sobre cómo actuaremos para mantener 
nuestra comunidad escolar lo más segura posible y proporcionar un entorno de aprendizaje equitativo. 

El modelo de aprendizaje AM/PM: 

El modelo de aprendizaje AM/PM es un modelo utilizado por muchas escuelas que han ofrecido aprendizaje híbrido 
durante la pandemia de COVID-19. Aproximadamente la mitad de nuestros estudiantes asistirán a la escuela en la sesión 
de la mañana (AM) y la otra mitad durante la sesión de la tarde (PM). Los estudiantes asistirán a la mitad de sus clases 
cada día, ya sea asistiendo a los períodos 1-3 o 4-6 durante su jornada escolar. A diferencia de nuestro actual modelo de 
aprendizaje a distancia, se incentiva a todos los estudiantes a realizar su aprendizaje en casa (a distancia) después de su 
aprendizaje presencial en la escuela. Por ejemplo, los estudiantes que acceden a las sesiones de aprendizaje AM deben 
completar su aprendizaje en casa más tarde ese mismo día. Los estudiantes que acceden a las sesiones de aprendizaje 
PM deben completar su aprendizaje en casa más tarde ese mismo día o al día siguiente antes de venir a la escuela. El 
siguiente es un enlace a nuestro horario de clases. Por favor, tenga en cuenta: Tenemos más estudiantes en nuestra 
sesión AM que en nuestra sesión PM, si usted está interesado en cambiarse a la sesión PM, por favor póngase en 
contacto con nosotros inmediatamente para que podamos hacer ese cambio. Por el contrario, los estudiantes que están 
programados para las clases de la tarde (PM) no pueden cambiarse a la sesión de la mañana (AM). 

Aprendizaje a distancia 

Para aquellos alumnos que no puedan asistir a los servicios presenciales, tendrán la opción de inscribirse en el programa 
Sultan Virtual Academy (SVA). Los estudiantes de SVA participarán en gran medida en la plataforma de aprendizaje en 
línea de Edgenuity y supervisada por un profesor de Sultan Middle School. Se trata de un programa de aprendizaje a su 
propio ritmo con controles semanales por parte del profesor para asegurar el progreso. Si su estudiante asistió a SVA 
durante el primer y segundo trimestre, la experiencia será similar para el tercer y cuarto trimestre. Para los estudiantes 
que no han asistido a SVA, por favor, sepan que el programa será drásticamente diferente al modelo de aprendizaje a 
distancia en el que participan actualmente. Si tiene preguntas o está interesado en esta opción, o ha cambiado de 
opinión y le gustaría unirse a nosotros en persona, por favor póngase en contacto con nosotros en la oficina principal. 

Introducción gradual 

Para asegurar un ambiente lo más seguro posible, estamos siguiendo las recomendaciones del Distrito de Salud del 
Condado de Snohomish para introducir gradualmente a nuestros estudiantes por niveles de grado, y así reducir la 
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propagación de Covid-19. Bajo estas recomendaciones, los estudiantes de 6º grado se unirán a nosotros el 2 de febrero 
para familiarizarse con el edificio, aprender las expectativas (BEST), tener una clara comprensión de los protocolos de 
seguridad, y darnos tiempo para ajustar nuestro modelo o procedimientos logísticos si es necesario. La siguiente 
integración de los estudiantes ocurrirá el 17 de febrero para los estudiantes de 7º y 8º grado. 

Los estudiantes de 7º y 8º grado continuarán participando en el aprendizaje a distancia hasta el 17 de febrero, sin 
embargo, para crear consistencia y establecer una rutina, los estudiantes tendrán que acceder a su aprendizaje durante 
sus horarios AM o PM. Por ejemplo, si un estudiante de 7º grado tiene un horario PM, entonces ese estudiante 
participará en el aprendizaje a distancia en los horarios PM indicados en el calendario anterior con cada uno de los 
profesores de la clase. Por el contrario, si un estudiante tiene un horario AM, entonces tendrá que participar en el 
aprendizaje a distancia durante las horas AM. Los estudiantes deben utilizar los enlaces de Zoom publicados en las 
páginas de Canvas de sus clases, tal como lo hacen ahora.   

Seguridad 

La seguridad de los estudiantes y del personal es nuestra máxima prioridad y lo seguirá siendo durante el aprendizaje 
híbrido. Los estudiantes deberán llevar una mascarilla que cubra completamente la nariz y la boca durante todo el 
tiempo que estén en el campus. Los estudiantes que presenten cualquier síntoma de Covid-19 serán enviados a casa 
inmediatamente. Los estudiantes tendrán que entrar al edificio a través de la entrada Este del gimnasio, tomarse la 
temperatura y completar un formulario de certificación que declara que no tienen ningún síntoma de Covid-19.  Los 
estudiantes pueden completar el formulario de declaración en papel cuando llegan, o accediendo al sitio principal de 
PowerSchool (no la aplicación) y mostrar el formulario completado a nuestro personal de inspección. Los estudiantes 
caminarán por el lado derecho de los pasillos para asegurar una distancia social suficiente y deberán presentarse 
directamente a sus clases después de su clase anterior. Las aulas de los alumnos tendrán esquemas de asientos 
designados y estarán debidamente espaciados. Antes de cada transición, los estudiantes utilizarán un paño de limpieza 
adecuado para limpiar su espacio de aprendizaje durante ese período y cualquier equipo de aprendizaje relacionado (es 
decir, calculadora, lápices de colores, etc.). 

Los estudiantes no podrán comer ni beber mientras estén en el campus. Las fuentes de agua no serán accesibles, pero 
tendremos una estación de llenado de botellas de agua a disposición de los estudiantes para llenar sus botellas de agua 
para su uso posterior. Si hay excepciones médicas, la oficina principal trabajará con esos estudiantes individualmente. 
Un almuerzo y desayuno para llevar estarán disponibles para todos los estudiantes al final de su día en la escuela.  

Horarios y más 

Actualmente, debido a los desafíos únicos de la programación para un modelo de aprendizaje híbrido con 
distanciamiento social, los horarios aún no están finalizados. Estamos a punto de completarlos y los comunicaremos tan 
pronto como estén finalizados. También publicaremos futuras comunicaciones, incluyendo un vídeo para estudiantes y 
familias sobre cómo entrar al campus, seguir los protocolos de seguridad y diversos recursos. Por favor, recuerde revisar 
nuestro sitio web para las actualizaciones, así como nuestra página de Facebook.  

Estamos entusiasmados de ver a nuestros estudiantes y prometemos que haremos todo lo posible para proporcionarles 
un entorno de aprendizaje educativo, socioemocional y divertido, tanto dentro como fuera del campus. Sabemos que, si 
los estudiantes no se sienten seguros en la escuela, será difícil que aprendan. Estamos muy contentos de embarcarnos 
en esta nueva aventura mientras hacemos todo lo posible para educar integralmente a nuestros estudiantes durante 
esta pandemia. Para más información, por favor revise nuestro detallado Manual de Apertura de SMS que puede 
encontrarse AQUÍ. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta que pueda tener.  

Cordialmente, 
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