
CUSD Modelos de Instrucción 
 

Opción 1: Preescolar-12ºgrado Modelo En-persona de Instrucción  

 

Elemental (Preescolar -6º grado)  
• Los padres que elijan el Modelo de Instrucción En-persona mantendrán registración en su 

escuela actual en el cual están inscritos.  
o Habrá 5 días completos de instrucción por semana 
o Los estudiantes se reportarán directamente a los salones de clase cuando lleguen a la 

escuela 
o Grupos de estudiantes se quedarán juntos donde sea posible durante el día, incluyendo 

el desayuno, el almuerzo, el receso, especiales y la salida de clases  
o Uso restringido del área común  
o Transiciones estructuradas y uso del patio del recreo programado  
o Celebraciones en el salón de clase, virtualmente y paseos en la escuela   
o Se pueden establecer tiempos de inicio y finalización escalonados para sitios con 

inscripciones más grandes  
o Los eventos grandes, como la Noche para Conocer al Maestro, pueden tener lugar 

virtualmente o pueden programarse durante un período de tiempo para limitar el 
tamaño de la reunión 

o Los escritorios estarán acomodados para que todos miren hacia adelante cuando sea 
posible para permitir el distanciamiento 

o El intercambio de útiles escolares entre los estudiantes será limitado  
o Cuidado de niños antes y después de escuela serán disponibles   
o Llegada y Salida de la Escuela /Voluntarios y Visitantes 

 Área de padres para dejar y recoger a los niños, los conductores 
permanecerán en los automóviles en todo momento 

 Citas para padres se harán con anticipación a través de la oficina 
 Los visitantes y voluntarios no esenciales serán restringidos y no serán 

asignados a los salones de clase.  
 
 
Secundaria (7-12 grado) 
 
• Los padres que elijan el Modelo de Instrucción En-persona mantendrán registración en su 

escuela actual en el cual están inscritos.  
o Estudiantes de 7-8 grado tendrán un curso de clases completo  

o Estudiantes de 9-12 grado tendrán 6 clases (estudiantes del 12 grado tendrán 4 clases 
si están en camino a graduarse) 

o Los estudiantes asistirán a clases principales y clases electivas (algunas 
actividades podrían ser modificadas para seguir distanciamiento social) 

o Juntarse y celebrar a estudiantes en grupos pequeños  
o Paseos serán aprobados caso por caso para asegurar que las medidas de 

seguridad y expectativas estén establecidas (a la discreción del director) 
o Viaje Extendido los paseos serán examinados caso por caso para determinar si 

será aprobado (al nivel del distrito) 
 Deben tener formas de permiso firmada por padres y documento 

de exención 
 Sera examinado para asegurar que medidas de seguridad y 

expectativas estén en lugar en la locación de la actividad 



o Deportes y Actividades Extracurricular 
 Los estudiantes tendrán acceso a todas las actividades de deportes y 

actividades extracurricular en la escuela 
▪ Los Deportes y Actividades tomaran lugar de acuerdo con las guías publicadas 

por la Casa Blanca y la CDC disponibles en  
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/.  Las recomendaciones de 
orientación fueron proporcionadas por la Federación Nacional de 
Asociaciones de Escuelas Secundarias del Estado (NFHS), los Comités 
Asesores de Medicina Deportiva de la NFHS (SMAC), las Directrices TRUST 
(TRUST Manejo de Riegos para campamentos de verano durante una 
pandemia) y las directrices de la Asociación Inter escolástica de Arizona 
(AIA). 

 

Opción 2: Kinder-12o grado modelo de instrucción en línea a través de Chandler Online 
Academy registrándose en Chandler Online (esto nos permite registrar e 
informar la asistencia al Estado y recibir fondos) 

 

Elemental (K-6o grado) NUEVO: Elementary Connect 
 

• Padres que elijan inscribir a sus hijos en Elementary Connect (El Modelo de Instrucción en 

Línea) deben registrarse por medio de Chandler Online Academy y pueden retener su lugar 

en su escuela en la cual están registrados o su sitio de inscripción abierta  
• Las familias pueden elegir cambiarse a instrucción en persona al final del trimestre o 

el semestre 
o Habrá 5 días completos de instrucción por semana 
o Dispositivos de tecnología del distrito disponibles si es necesario 
o Instrucción diaria dirigida por el maestro en grupos enteros y pequeños (lecciones 

en vivo) 
o El contenido del curso cubrirá: matemáticas, ciencias, ciencias sociales, artes de 

lenguaje en inglés y áreas electivas 
o Se proporcionarán apoyos y adaptaciones individualizadas 
o La trayectoria de aprendizaje en línea personalizada estará disponible para 

estudiantes de aprendizaje de inglés, educación especial, doble inmersión y 
clases para alumnos dotados, según corresponda (se compartirán más detalles 
con las familias que esto afectaría)  

 

Secundaria (7-12th grade) 
 

• Padres que elijan inscribir a sus hijos en el Modelo de Instrucción en Línea de 

Aprendizaje deben registrarse por medio de Chandler Online Academy y pueden 

retener su lugar en su escuela en la cual están registrados o su sitio de inscripción 

abierta.  
• Las familias pueden elegir cambiarse a instrucción en persona al final del trimestre o 

el semestre. 
o Se usará el plan de estudios de Florida Virtual y Buzz (sistema de Manejo de 

Aprendizaje) 
 
 

https://www.whitehouse.gov/openingamerica/


o COA está acreditada por North Central y aprobada por NCAA   
o COA tiene muchas opciones de cursos al nivel, honores y colocación avanzada 
o Instructores de éxito trabajaran con maestros para implementar un componente de 

construcción de relaciones 

o Las familias que elijan la instrucción en línea deben comprometerse y completar antes 
del trimestre o semestre  

o Los requisitos del curso son equivalentes al modelo de instrucción en persona para que 
las calificaciones / créditos puedan transferirse al final de cada trimestre o semestre 

o COA seguirá las prácticas de calificación 
o Se darán exámenes finales   
o Dispositivos de tecnología del distrito disponibles si es necesario 
o Los estudiantes estarán trabajando en actividades virtuales   
o Los estudiantes pueden participar en deportes, actividades extracurriculares, y 

graduarse de su escuela o escuela de inscripción abierta 

 
• Inscripción Simultánea: agendar clases en línea y en persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


