
NDPA Plan Mixto “Hybrid” de Jr. High 

Gracias por su paciencia y flexibilidad mientras hemos tratado de navegar las dificultades que han 
surgido para este año escolar. Para que el calendario A/B pueda funcionar y así poder disminuir los 
números de nuestros estudiantes en campus hemos formulado el siguiente plan. Mientras usted lee el 
marco de referencia de este plan, por favor recuerde que estamos tratando de alcanzar cuatro factores 
principales. 

 1.- Sanidad continua y limpieza mientras los estudiantes estén presentes 

 2.- Salud personal y salud Higiénica y factores de seguridad 

 3.- Distanciamiento físico 

4.- consistencia y uniformidad en los procedimientos de la escuela y protocolos de todos los 
estudiantes. 

Para poder alcanzar estos factores, nuestro plan para la escuela JR. High se verán de esta manera: 

**Este es un marco de referencia , pueden haber ajustes pero esta es la esencia del plan** 

 

Estudiantes de inmersión atenderán lunes, miércoles y el 1ro y 3er viernes de cada mes. 

Estudiantes no de inmersión (exposure) atenderán los martes, jueves, y el 2do y 4to viernes de cada 
mes. 

Los 5tos viernes serán dedicados para aprendizaje virtual de todos los estudiantes.  

Los estudiantes tendrán un bloque de clases que serán impartidas en persona en la escuela, y también 
tendrán un bloque de clases que serán impartidas virtualmente cuando los estudiantes estén en casa en 
sus días de aprendizaje virtual.  

Cuando estén en el edificio, tomaran sus clases en persona. Cuando estén en casa tomaran sus clases 
virtuales. 

Las clases que serán en persona han sido seleccionadas como clases “en vivo” basadas en los 
comentarios recibidos de nuestros padres y estudiantes y basados en la materia enseñada. Las clases 
marcadas como virtuales serán enseñadas virtualmente. Sin embargo, todo el personal estará 
presente en el edificio y disponible para ayudar a estudiantes durante todo el día. 

Las siguientes clases serán en vivo: 

Matemáticas, español, ciencias, y clases electivas 

Las siguientes clases serán virtuales o a combinación de vivo/virtual: 

CTE, LA, PE, Salud, Historia  


