
Aprendizaje 
Híbrido:

Hoja de Ruta 
para el Regreso 

a la Escuela

• Instrucción impartida a través de una combinación de lecciones presenciales y a 
   distancia, apoyo en grupos pequeños y actividades independientes a su propio ritmo.
• Los estudiantes asisten a la escuela dos días a la semana en persona y tres días a 
   la semana a distancia.
• Estudiantes asignados en grupos A y B para garantizar que las escuelas tengan 
   la mitad de su capacidad.
• Grupos asignados para garantizar que los hermanos estén en el mismo grupo.
• Todos los estudiantes aprenden de forma a distancia los lunes.
• El grupo A asiste a la escuela en persona los martes y jueves y el grupo B asiste a 
   la escuela los miércoles y viernes.
• Los días en persona consisten en horarios de medio día, con horarios de salida 
   tentativos de 11:30 a.m. en el nivel primario y 12:20 p.m. en el nivel de escuela media.
• Los estudiantes con IEP, planes 504, aprendices del idioma inglés u otros estudiantes
   pueden ser programados con mayor frecuencia según las necesidades individuales.
• La combinación de actividades de aprendizaje en persona y a distancia totaliza 
   cinco horas de tiempo de aprendizaje diario según lo recomendado por ISBE.
• Oportunidades de aprendizaje socioemocional integradas en los horarios.
• Expectativas de asistencia diaria y finalización del trabajo, ya sea en persona o 
   a distancia
• Flexibilidad proporcionada a los estudiantes para completar actividades de 
   aprendizaje a distancia después del horario escolar regular
• Estudiantes evaluados regularmente sobre los estándares de aprendizaje.
• El desayuno se proporcionará en la escuela y el almuerzo será para llevar.
• Comidas para llevar proporcionada para estudiantes de aprendizaje a distancia
• El modelo híbrido puede ser ajustado según el cronograma de implementación
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La decisión de pasar del 
aprendizaje a distancia al 

aprendizaje híbrido 
se basará en la 

orientación estatal y local.
Aprendizaje a Distancia
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