
Washington Latin- 6 de marzo de 2021

La Reapertura en Q4
Los planes escolares de primavera
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5-9 DETALLES
• Los estudiantes híbridos estarán en grupos 

de 11 estudiantes como máximo.
• Los grupos tendrán todas sus clases juntas.
• Los grupos de estudiantes se quedarán en 

un salón de clases durante el día; los 
maestros se moverán.

• Las clases pueden ser en aulas dentro del 
edificio a una distancia de 6 pies.

• Las clases también pueden ser en aulas al 
aire libre, en carpas en el campo.

• Todos los estudiantes virtuales estarán en 
clases con otros estudiantes de All Virtual.

• Todos los horarios cambiarán para el cuarto 
trimestre, tanto híbridos como totalmente 
virtuales.

Habrá dos modelos de aprendizaje durante el cuarto trimestre 
para todos los grados.Grados 10-12

Opción # 1 Híbrido
1-2 clases en el campus + 

aprendizaje a distancia actual

Opción # 2 Virtual
Continuar el modelo actual de 

aprendizaje a distancia

Los padres de 10-12 
eligen una opción antes 

del 26 de marzo.

Grados 5-9
Opción # 1 Híbrido 

2 días en el campus +
2 días de aprendizaje a distancia

Opción # 2 Virtual
Continuar el modelo actual de 

aprendizaje a distancia

Los padres de 5-9 
eligen una opción antes 

del 10 de marzo.

10-12 DETALLES
• Latin está decidiendo qué clases pueden ser 

presenciales en la escuela ahora.
• Se compartirán más detalles el 26 de marzo.
• A cada estudiante se le permitirá tomar 1-2 

clases en la escuela.
• En cuanto a 5-9, las clases pueden ser en 

aulas dentro del edificio o en aulas al aire 
libre en tiendas de campaña en el campo. La 
ubicación de cada reunión de la clase variará 
de un día a otro.

• Los padres nos dirán si eligen que sus hijos 
vengan a estas clases o se queden 
totalmente virtuales.



Q4 Plan de Horario
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5, 6, 7 - 2 días por semana a la escuela (días completos)
• 5 y 6 en el campus los lunes y martes 8: 45-3: 30 a partir del 12 de abril.
• 7 en el campus los jueves y viernes de 8: 45-3: 30 a partir del 15 de abril.

8 y 9 - 2 medio días por semana a la escuela (tardes)
• 8: 1:00 - 4:15 los lunes y 1:00 - 2:30 los martes
• 9: 1:00 - 4:15 los jueves y 1:00 - 2:30 los viernes
• Espero agregar 2 días más de clases por la tarde en un futuro próximo

10, 11 y 12 en el campus para clases selectas por la tarde
Para limitar el contacto, los estudiantes estarán limitados a 1-2 clases en el campus.
Compartiremos la lista de opciones en los próximos días.

Modelo actual de aprendizaje a distancia en curso para All-Virtual.
• El modelo actual de aprendizaje a distancia (4 días sincrónico, 1 día asincrónico) 

permanece en su lugar para aquellos que seleccionan Todo virtual.
• Habrá secciones totalmente virtuales; todos los horarios se ajustarán.

FT W ThM

Synchronous
All 

Virtual Synchronous

H
y
b
r
i
d

5th

6th

7th

8th

9th

On Campus
9:00am - 3:30pm

On Campus
9:00am - 3:30pm

Synchronous

Synchronous

Campus
1-4

On Campus
9:00am - 3:30pm

On Campus
9:00am - 3:30pm

Synchronous

Synchronous

Campus
1-2:30

9:00am - 3:30pm 9:00am - 3:30pm

Synchronous

Campus 
1-2:30

Synchronous

Synchronous Synchronous

Synchronous Synchronous

Campus 
1-4

Async

hrono

us

Synchronous Synchronous

Synch 
AM

Synch 
AM

Synch 
AM

Synch 
AM



Ejemplos de Horario 5, 6, 7 

Washington Latin * 5200 2nd Street NW * Washington, DC 20011 * 202.223.1111 * www.latinpcs.org 

Hora lunes
Escuela

martes
Escuela

miercoles
Asincrónico

martes
Sincrónico

viernes
Sincrónico

8:30 - 8:45 HealthCheck HealthCheck

Asincrónico

Almuerzo 
con la clase de 

“Advisory”

Clubes

8:45 – 9:00 Advisory Advisory Advisory Advisory

9:00 - 9:30
Clase 1 Clase 1 Clase 1 Clase 1

9:30 - 10:15

10:15 - 10:30 Break Break Break Break

10:30 - 11:00
Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2

11:00 - 11:45

11:45 - 12:45 Almuerzo y pausa Almuerzo y pausa Almuerzo y pausa Almuerzo y pausa

12:45 - 1:15
Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3

1:15 - 2:00

2:00 - 2:15 Pausa Pausa Pausa Pausa

2:15 - 2:45
Clase 4 Clase 4 Clase 4 Clase 4

2:45 - 3:30

3:30 – 4:00 Salida Salida Tutorial Tutorial

5 y 6 

7
Hora lunes

Sincrónico
martes

Sincrónico
miercoles

Asincrónico
martes

Escuela
viernes
Escuela

8:30 - 8:45

Asincrónico

Almuerzo 
con la clase de 

“Advisory”

Clubes

HealthCheck HealthCheck

8:45 – 9:00 Advisory Advisory Advisory Advisory

9:00 - 9:30
Clase 1 Clase 1 Clase 1 Clase 1

9:30 - 10:15

10:15 - 10:30 Break Break Break Break

10:30 - 11:00
Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2

11:00 - 11:45

11:45 - 12:45 Almuerzo y pausa Almuerzo y pausa Almuerzo y pausa Almuerzo y pausa

12:45 - 1:15
Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3

1:15 - 2:00

2:00 - 2:15 Pausa Pausa Pausa Pausa

2:15 - 2:45
Clase 4 Clase 4 Clase 4 Clase 4

2:45 - 3:30

3:30 – 4:00 Salida Salida Tutorial Tutorial
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8 

9
Hora lunes

AM: Sincrónico
martes

AM: Sincrónico
miercoles

Asincrónico

jueves
AM/PM 

Sincrónico

viernes
AM/PM 

Sincrónico
8:45-9:00 Advisory Advisory

Asincrónico

Advisory Advisory
9:00 - 9:30 Clase 1 Clase 1 Class 1 Class 1
9:30 - 10:30 Trabajo de clase Trabajo de clase Trabajo de clase Trabajo de clase
10:30 - 10:45 Pausa Pausa Pausa Pausa
10:45 - 11:15 Clase 2 Clase 2 Class 2 Class 2
11:15 - 12:15 Trabajo de clase Trabajo de clase Trabajo de clase Trabajo de clase

12:15 – 1:00 Almuerzo/Pausa Almuerzo/Pausa Almuerzo/Pausa Almuerzo con 
el Advisory

Sincrónico Sincrónico PM: Escuela PM: Escuela
Pausa Pausa HealthCheck HealthCheck

1:00-2:30 Clase 3 Clase 3
Clase 3 Clase 3

Trabajo de clase Trabajo de clase
2:30 - 2:45 Pausa

Tutorial, Clubes
(2:30 - 3:30)

Pausa
Tutorial, Clubes

(2:30 - 3:30)2:45 - 4:15 Clase 4
Clase 4

Trabajo de clase

Hora lunes
AM: Sincrónico

martes
AM: Sincrónico

miercoles
Asynch

jueves
AM/PM 

Sincrónico

viernes
AM/PM 

Sincrónico
8:45-9:00 Advisory Advisory

Asincrónico

Advisory Advisory
9:00 - 9:30 Clase 1 Clase 1 Class 1 Class 1
9:30 - 10:30 Trabajo de clase Trabajo de clase Trabajo de clase Trabajo de clase
10:30 - 10:45 Pausa Pausa Pausa Pausa
10:45 - 11:15 Clase 2 Clase 2 Class 2 Class 2
11:15 - 12:15 Trabajo de clase Trabajo de clase Trabajo de clase Trabajo de clase

12:15 – 1:00 Almuerzo/Pausa Almuerzo/Pausa Almuerzo/Pausa Almuerzo con 
el Advisory

PM: Escuela PM: Escuela Sincrónico Sincrónico
HealthCheck HealthCheck Pausa Pausa

1:00-2:30 Clase 3 Clase 3
Clase 3 Clase 3

Trabajo de clase Trabajo de clase
2:30 - 2:45 Pausa

Tutorial, Clubes
(2:30 - 3:30)

Pausa
Tutorial, Clubes

(2:30 - 3:30)2:45 - 4:15 Clase 4
Clase 4

Trabajo de clase



Conceptos básicos del aula híbrida
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Las salas de clases al aire libre 
estarán en estructuras de carpas
duraderas en el campo.

El quién / qué / dónde / cómo del híbrido
❖ QUIÉN: Habrán grupos de 11 estudiantes o menos + (más adultos

adicionales ocasionales, como un decano o un asistente de educación
especial). 

❖ QUÉ: Habrá bloques de instrucción de 75 o 90 minutos, incluida la 
instrucción y el tiempo de trabajo independiente o en grupos pequeños.

❖ DÓNDE: Los grupos se asignarán a un aula interior o exterior y 
permanecerán allí durante todas las clases durante ese día.

❖ CÓMO: Los estudiantes usarán Chromebooks todos los días en la 
escuela.

Las salas de clases interiores se 
ajustarán a los estándares de seguridad
de COVID: 11 estudiantes como
máximo, distancia de 2 metros. 



Igual

• Advisory (el asesorio) comenzará el día (excepto los miércoles)
• Las clases serán las mismas.
• Programación A / B - clases en días alternos
• Bloques de 75/90 minutos para instrucción y trabajo independiente
• Plan actual de aprendizaje a distancia para las horas en que los estudiantes no están en

la escuela (incluidas las mañanas de los días en el campus)
• Política de uniformes, ¡la misma!

Diferente

• HealthCheck será necesario cada día al llegar a la escuela.
• Los horarios de todos estudiantes cambiarán.
• Las clases estarán afuera tan a menudo como sea posible.
• Los maestros se moverán para cada clase, los estudiantes permanecerán en el aula.
• Grupos de 11 estudiantes tendrán clases juntos
• El almuerzo y el descanso serán en grupos de estudiantes, y los grupos no se 

mezclan.
• No hay actividades después de de la escuela en este momento.

En Camino

• Asignar módulos a las aulas
• Detalles sobre la entrega y recogimiento
• Tutorial cuando estudiantes están a la escuela
• Transporte
• Protocolos de comida
• Apoyo académico
• Horario del laboratorio de química
• Detalles tecnológicos para aulas al aire libre

¿Qué es igual/diferente?
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Controle los 
síntomas a diario

Utilice protección
personal

Limite el contacto, 
mantenga la 

distancia

Limpiar
profundamente

y a menudo

• Chequeo médico previo al ingreso: temperatura y síntomas para todos
los estudiantes, profesores y visitantes esenciales.

• Estudiantes y maestros: usen HealthCheck

• Se requiren DOBLES mascarillas en todo momento.
• ¡Manos limpias! Lavar, desinfectar con frecuencia.

• Entrada designada en Latin
• Sentado o de pie, mantenga una distancia de 6 pies.
• Uno a la vez para el baño. 

• Protocolos de limpieza mejorados
• Limpieza del baño después de cada uso.
• Mayor flujo de aire y filtración.

Pruebas
• Pruebas semanales de estudiantes y profesores en la escuela.
• Objetivo: limitar la propagación escolar haciendo pruebas a las 

personas

Pruebas y seguridad de COVID
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Pruebas semanales de vigilancia en Latin
Implementar pruebas regulares para profesores y estudiantes que se encuentran en la escuela
para identificar a las personas asintomáticas infectadas con COVID.

• Las pruebas serán con hisopo nasal, administrado por la enfermera de la escuela.

• Los maestros serán evaluados por una empresa médica privada.

• Las pruebas serán gratuitas para estudiantes y profesores.

• Se REQUIEREN pruebas para que los estudiantes regresen a las clases en la escuela..

• Los padres deben firmar un formulario de permiso de prueba y los estudiantes deben firmar
un contrato de seguridad COVID antes de que comiencen las clases en el campus.

• ¡Pruebas de referencia los días de entrenamiento el martes 6 de abril y el miércoles 4 de julio!

Viajes de vacaciones de primavera: se requieren pruebas adicionales antes de venir a la 
escuela.

• Si un estudiante híbrido viaja fuera de la región (DC, MD y VA) durante las vacaciones de 
primavera o en cualquier momento del cuarto trimestre, necesita una prueba COVID negativa
para regresar al campus.

• Hasta que obtengan el resultado negativo de la prueba, los estudiantes permanecerán
totalmente virtuales.



viernes 4/9

martes 4/6

miércoles 4/7

jueves  4/8

lunes  4/5 Sincrónico

Virtual 
Learning Entrenamiento y preparación

• Procedimientos de llegada y salida
• Círculo de entrega y recogida
• Configuración y protocolos del 

aula
• Procedimientos de almuerzo y 

descanso
• Respuesta a la enfermedad
• Protocolos de prueba
• Prueba de COVID de referencia
• Máscaras, distanciamiento, 

higienización
• Normas de seguridad y firma de 

contratos

Sincrónico

Asincronico

Sincrónico

Sincrónico

Preparación 
híbrida en la 

escuela

Preparación 
administrativa

Entrenamiento de la 
facultad

Entrenamiento 
estudiantíl

sábado  4/10 Día Familiar en 
la escuela 

Día familiar
Oportunidad para que los padres y estudiantes se encarguen 
de la logística antes de que comiencen las clases en el campus, 
que incluyen:
• Recogida de materiales
• Un tour de la escuela  para ver la configuración del aula
• Venta de uniformes usados

Q4 Semana 1 - Preparando
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Próximos pasos

Confirme su elección para sus hijos en los grados 5-9 a través del formulario de 
Google. La elección de los padres debe presentarse antes del miércoles 10 de 
marzo.

1. MS y noveno grado: todos deberán ser reprogramados y los estudiantes
híbridos "agrupados".

2. Detalles y logística adicionales descritos y compartidos con las familias antes 
de las vacaciones de primavera (por escrito + un foro de Zoom).

3. Capacitación para profesores y estudiantes que regresan a la escuela y día 
familiar para que los padres vengan a la escuela. 

4. ¡ABRIR!
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