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MODELO:  APRENDIZAJE AM/PM COMBINADO 
Donde se combinan el aprendizaje digital y el salón tradicional. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
Los estudiantes se colocan de forma segura en grupos más pequeños con un 
horario escalonado (AM/PM) para 2.5 horas de instrucción diaria en vivo en 
persona sobre lectura, escritura, matemáticas y desarrollo del idioma inglés u 
oportunidades de enriquecimiento con un maestro los lunes, martes, jueves y 
viernes. 

• Un plan de estudios consistente en todos niveles de grado
• Oportunidades prácticas en clase
• Instrucción altamente interactiva en "Google Classroom" centrado en el

contenido de ciencias y estudios sociales
• Proporciona apoyo emocional y social a través de consejeros en el lugar
• Comentarios regulares y continuos a estudiantes y padres sobre el progreso

académico.
• El miercoles será día de aprendizaje digital en casa

SIRVE LAS NECESIDADES DE...
Las familias que prefieren la enseñanza en persona hasta que el Distrito pueda reabrir 
las escuelas con seguridad.

MODELO:  ACADEMIA DE APRENDIZAJE DIGITAL 
Plataforma de aprendizaje digital totalmente integrada basada en las Mejores Práticas de NSD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Aprendizaje a distancia completo proporcionado por maestros de NSD usando el plan de 
estudio adoptado por el Distrito.

• Organización constante de "Google Classrooms" para todos niveles de grado
• Entorno de aprendizaje atractivo y apropiado para la edad
• Instrucción altamente interactiva que incluye una combinación de lecciones en vivo y 

en video para todo el contenido
• Integra los apoyos socio-emocionales a los niños a traves de chequeos regulares
• Comentarios regulares y continuos a estudiantes y padres sobre el progreso 

académico 

SIRVE LAS NECESIDADES DE… 
Las familias que prefieren aprender en casa en una plataforma digital muy atractiva.

2020-21 MODELOS DE APRENDIZAJE PARA TK-6

AMBOS MODELOS TENDRÁN ACCESO A….
• Clases de arte y música
• Dispositivo y punto de acceso proporcionado por el Distrito, si es necesario
• Todos los servicios de apoyo estudiantil
• Recurscos para estudiantes ("DreamBox", "RAZ kids", "Type to Learn", etc)

www.newhallschooldistrict.com


