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Modelo de plan de aprendizaje en persona 

Achieve Language Academy reconoce la importancia de brindar una educación constante a 

nuestros estudiantes siempre que sea posible. Este documento está destinado a proporcionar 

información para el personal, los estudiantes y las familias sobre cómo continuará la educación 

durante el aprendizaje en persona debido al virus COVID-19. Comuníquese con el Dr. Curtis 

Windham (cwindham@achievemn.org) con cualquier pregunta que pueda tener.  

 

COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un virus nuevo (nuevo) y cada día 

aprendemos más sobre él. Actualmente no existe una vacuna para proteger contra COVID-19. 

En este punto, la mejor manera de prevenir la infección es evitar exponerse al virus que la 

causa. Detener la transmisión (propagación) del virus a través de las prácticas diarias es la 

mejor manera de mantener a las personas saludables. Las escuelas han recibido el mandato 

de desarrollar planes para la posible exposición o brote de COVID-19 en la comunidad escolar. 

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html) 

 

** Todas las familias tienen la opción de elegir un programa de aprendizaje a distancia de 

tiempo completo a pedido para el año escolar 2020-21. 

 

¿Qué es el modelo de aprendizaje en persona? 
 

● Elmodelo de aprendizaje en persona: En este escenario de planificación, las escuelas 

deben crear tanto espacio entre los estudiantes y los maestros como sea posible 

durante el día, pero no se limitarán estrictamente a hacer cumplir 6 pies de distancia 

social durante el tiempo de instrucción primaria en el aula.  

● Incluye recogida sin contacto de comidas ymateriales escolares para los estudiantes 

que opten por el aprendizaje a distancia. 
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Comunicación: La 

● comunicación con las familias será increíblemente importante durante el período de 

aprendizaje en persona. Las familias pueden enviar un correo electrónico a 

info@achievemn.org si su información de contacto (correo electrónico, teléfono o 

dirección) ha cambiado. 

● Todas las conferencias se programarán virtualmente durante el modelo de aprendizaje 

en persona. 

● Achieve utilizará correo electrónico, mensajes de texto y mensajes Remind para 

comunicarse con las familias. Las actualizaciones del modelo de aprendizaje en persona 

también se publicarán en el sitio web de Achieve: 

https://www.achievemn.org/coronavirus-update. 

● Hay intérpretes disponibles para las familias en cualquier momento que lo soliciten. 
 

Modelos de instrucción y entrega de la instrucción: 
● Los estudiantes pueden necesitar moverse entre modelos de instrucción según el nivel 

de COVID dentro del condado, ciudad o comunidad escolar. 
● Durante el modelo de aprendizaje en persona, los estudiantes aprenderán en el edificio 

de la escuela cinco días a la semana. 

● El aprendizaje se centrará en las habilidades alineadas con los Estándares Académicos 

de Minnesota. 

● Achieve puede cambiar a un modelo de entrega diferente cuando cambien las métricas 

estatales.  

● Las herramientas principales para la comunicación entre maestros y familias serán 

Google Voice, email y Remind.  

● La instrucción puede tomar muchas formas a lo largo de los modelos de aprendizaje en 

persona y puede variar según la edad del estudiante. Los formatos posibles incluyen:  

○ Videos instructivos pregrabados creados por el maestro para que los estudiantes 

los vean y que se enfocan en enseñar un concepto. 
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○ Los maestros pueden encontrar videos de calidad ya creados que abordan 

directamente los estándares para que los vean los estudiantes. 

○ Los maestros comparten y utilizan libros de texto, novelas, artículos, documentos 

de fuentes primarias, textos u otras lecturas de apoyo para guiar a los 

estudiantes a pensar sobre un tema o habilidad en particular. 

○ Los estudiantes se involucran concon recursos educativos alineadoslos 

estándares, como Study Island, Prodigy Math, Reading Eggs o Math Seeds. 

○ Tareas impresas para que los estudiantes las completen en casa y regresen a la 

escuela el próximo día de aprendizaje escolar. 

○ Proyectos de aprendizaje en el hogar y la escuela 

● Para monitorear la comprensión de los estudiantes y proporcionar intervenciones 

cuando sea necesario, los maestros utilizarán múltiples formas de evaluación auténtica, 

tales como: 

○ Estudiantes que presenten trabajo de práctica independiente para recibir 

comentarios. 

○ Cuestionarios en línea y en clase. 

○ Las pruebas estandarizadas exigidas por el estado se realizarán cuando los 

estudiantes estén en el aula. 

 

 

Pautas de lecciones 

Horarios semanales  Se proporcionará a las familias un horario diario para los días 
escolares en persona.  

Tiempo de 
instrucción: (Tiempo 
promedio empleado 
por día) El 

● desayuno comenzará a las 7:25 am La 
● asistencia se tomará a las 8:00 am La 
● salida es a las 2:35 pm Los 
● maestros están en el edificio de 7: 15-3: 15 pm 

Expectativa de 
Ambos Días de 
aprendizaje en 
persona 

● Se requiere que los estudiantes participen en actividades de 
aprendizaje en el salón de clases.  

● También se requiere completar el trabajo durante el día 
escolar.  

● La asistencia será tomada sobre una basediaria. 
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Asistencia de aprendizaje 

en persona Plan de aprendizaje en persona  Estudiantes de aprendizaje a distancia Los 

● padres / tutores deben comunicarse 
con la oficina de la escuela para 
informar todas las ausencias. 

 
● Para asistir, los estudiantes deben 

estar en la escuela a las 8:00 am. Los 
maestros de salón tomarán la 
asistencia.  
 

● La asistencia regular a la escuela está 
directamente relacionada con el éxito 
en el trabajo académico, beneficia a 
los estudiantes socialmente, brinda 
oportunidades para comunicaciones 
importantes entre maestros y 
estudiantes y establece hábitos 
regulares de confiabilidad. 

 
● Es responsabilidad del estudiante 

durante los días escolares participar 
en las actividades y lecciones diarias 
todos los días que la escuela está en 
sesión.  
 

● Los estudiantes deben conocer y 
seguir los procedimientos correctos 
del salón de clases cuando estén 
ausentes de una clase asignada. 

 
 

● Es responsabilidad del estudiante 
solicitar cualquier tarea perdida 
debido a la ausencia. 

 

● Los padres / tutores deben 
comunicarse con la oficina de la 
escuela para informar todas las 
ausencias. 

 
● Para estar presentes, se espera que 

los estudiantes respondan la pregunta 
de registro diario entre las 12 am y las 
11:59 pm para que se los cuente 
como presentes durante el día. 
También se espera que los 
estudiantes participen en clase y 
completen el trabajo diario. 
 

● La asistencia regular a la escuela está 
directamente relacionada con el éxito 
en el trabajo académico, beneficia a 
los estudiantes socialmente, brinda 
oportunidades paraimportantes 
comunicaciones entre maestros y 
estudiantes y establece hábitos 
regulares de confiabilidad. 

 
 

● Es responsabilidad del estudiante 
durante los días de aprendizaje a 
distancia participar en las actividades 
y lecciones diarias todos los días que 
la escuela está en sesión.  

 
● Los estudiantes deben conocer y 

seguirestén los procedimientos 
correctos del salón de clases 
cuandoausentes de una clase 
asignada. 
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● Los maestros deben notificar a la 
administración de los estudiantes que 
no participan activamente en la clase. 

 
● Se requieren uniformes para asistir a 

la escuela en persona. 

 
 

● Es responsabilidad del estudiante 
solicitar cualquier tarea perdida 
debido a la ausencia. 

 
● Los maestros deben notificar a la 

administración de los estudiantes que 
no participan activamente en la clase. 

 
 

Protocolos de salud paraaprendizaje en persona 

máscaras de  • Todos los estudiantes, profesores, personal y otras personas en el 
autobús y al ingresar al edificio deben usar una máscara que le quede 
bien.  
• El personal también puede usar protectores faciales en las aulas. 
• Los estudiantes deben venir a la escuela todos los días con una 
máscara limpia etiquetada con su nombre.  
• Las máscaras no deben tener logotipos o lenguaje inapropiado, 
incluidos mensajes políticos. 
• Los estudiantes podrán quitarse la máscara durante el recreo y 
cuando hagan ejercicio en la clase de gimnasia. Se usarán cordones 
para sostener las máscaras de los estudiantes cuando no estén en uso 
en la escuela. 
• Si un estudiante no puede usar una máscara debido a razones 
médicas, será necesaria la documentación apropiada. 

Examen de salud 
en el hogar  

• Se espera que todos los estudiantes y el personal que estén enfermos 
o tengan síntomas de enfermedad permanezcan en casa. 
• Es imperativo que los padres examinen a su hijo diariamente para 
detectar lo siguiente: 

○ ¿Ha tenido su hijo fiebre de 100.4 grados o más en las 
últimas 24 horas? 

○ ¿Su hijo tiene algún síntoma de resfriado o gripe? 
○ ¿Su hijo tiene algún problema gastrointestinal (vómitos, 

diarrea)? 
○ ¿Su hijo tiene tos nueva o que empeora? 
○ ¿Su hijo tiene pérdida del olfato / gusto? 
○ ¿Su hijo tiene dificultad para respirar? 
○ ¿Su hijo tiene dolor de garganta? 
○ ¿Ha estado su hijo en contacto con alguien sospechoso de 

ser COVID positivo? 
• A los estudiantes que respondan SÍ a cualquiera de estas preguntas 
se les pedirá que visiten a su proveedor de salud primaria antes de 
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ingresar a la escuela. 
• Cualquier persona con una prueba COVID positiva confirmada debe 
comunicarse con Achieve Language Academy de inmediato.  
• Consulte el diagrama de flujo del árbol de decisiones a continuación 
para obtener más información. 

Si un estudiante o 
un miembro del 
personal se 
enferma mientras 
está en la escuela 

• Si un estudiante se enferma durante el día escolar, la ayuda de 
servicios de salud sacará al estudiante del aula, realizará una 
evaluación de salud y será aislado hasta que se considere seguro 
regresar al aula. o cuando un padre / tutor puede recoger al estudiante. 
• Tanto la escuela como las familias deben consultar el diagrama de 
flujo del árbol de decisiones de COVID si un estudiante no se siente 
bien. 

Higiene  • Habrá desinfectante de manos disponible en los salones de clases y 
áreas comunes en todo el edificio para facilitar el acceso y uso.   
• Los estudiantes también pueden traer su propio desinfectante de 
manos sin fragancia para usar durante el día.   
• Se realizarán descansos para lavarse las manos durante todo el día. 
Los maestros modelarán y enseñarán procedimientos para lavarse las 
manos. 

Seguridad en 
losclases 

salones de• Los estudiantes se sentarán a seis pies de distancia dentro 
de los salones de clases para permitir el distanciamiento social dentro 
del salón de clases.  
• Se colocarán divisores de plexiglás para espacios donde no sea 
posible una distancia de seis pies.   
• Los estudiantes usarán útiles escolares individuales - no habrá útiles 
comunitarios este año. 
• Los estudiantes tendrán un recipiente de almacenamiento con cierre y 
cajas de lápices de plástico para guardar suministros individuales, libros 
y manipulables. 
• El salón de clases se desinfectará con regularidad. 

Procedimientos de 
llegada por la 
mañana 

• Los padres deben evaluar a sus estudiantes cada mañana para 
detectar síntomas de Covid. Si hay síntomas, los estudiantes deben 
quedarse en casa. 
• Los estudiantes serán despedidos en autobús cuando entren a los 
edificios escolares. Los estudiantes se reportarán inmediatamente a su 
casillero para guardar sus pertenencias y luego irán a su salón de 
clases.  
• A los estudiantes se les tomará la temperatura con un escáner 
temporal al ingresar a la escuela. Si un estudiante tiene una 
temperatura de 100,4 grados o más. Serán enviados a la enfermería y 
se les volverá a controlar la temperatura. Si el estudiante todavía tiene 
fiebre, será aislado y se llamará a un padre para que se vaya a casa. Si 
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no hay fiebre, pueden regresar a clase. 

Agua   • Las fuentes de agua estarán cerradas.   
• Los estudiantes y el personal deben traer una botella de agua limpia a 
la escuela todos los días. Tendrán que enviarlos a casa todos los días 
para lavarlos. Habrá estaciones de llenado de botellas de agua dentro 
de la escuela para uso de los estudiantes. 
• Si un estudiante olvida su botella de agua, se le proporcionará un 
vaso de papel. 

Comidas  • Durante el Modelo Híbrido, el desayuno y el almuerzo estarán 
disponibles para los estudiantes en el lugar. 
• Los estudiantes recibirán y comerán sus comidas en sus aulas. 
• Los estudiantes se lavarán las manos antes y después del servicio del 
almuerzo. 
• Los estudiantes pueden traer un almuerzo en bolsas desechables de 
casa.  
• La comida no se puede compartir ni llevar a casa. 

Dejar / Recoger  • Solo los estudiantes podrán ingresar al edificio de la escuela y deben 
dirigirse directamente a sus casilleros para dejar sus pertenencias y 
luego deben proceder directamente a sus aulas. 
• Durante la entrega y recogida, permanezca en su automóvil y deje / 
recoja a su hijo en el carril de transporte compartido. Por favor no entre 
al edificio para recoger a su hijo a menos que sea una emergencia.  
• Los padres y tutores no podrán acompañar a sus hijos a sus aulas ni 
recogerlos en las aulas.  
• Si es posible, llame a la escuela si tiene preguntas e inquietudes en 
lugar de ingresar al edificio. Si necesita que le entreguen algo, envíelo 
con su hijo o envíelo a la escuela por correo. Los correos electrónicos 
también se pueden enviar a los maestros y a la oficina como una forma 
de comunicación. 
• Por favor llame a la escuela antes de las 12 pm si va a recoger a 
nuestro hijo en lugar de ir en el autobús.   
• Si un estudiante debe irse temprano, los padres deben notificar a la 
escuela con anticipación. Al llegar a la escuela, los padres deben 
comunicarse con la oficina y se monitoreará al estudiante mientras sale 
del edificio. 

Cohortes  • Los estudiantes tendrán una interacción limitada fuera del aula.   
• Los grados PreK-4 tendrán un salón de clases autónomo.  
• En los grados 5-8, los maestros cambiarán aulas para diferentes 
áreas de contenido, pero los estudiantes no se moverán. 
• Los especialistas impartirán instrucción de forma virtual (tiempo de 
preparación para los maestros de aula - también se preocupa por 
mezclar clases de idiomas) 
• La educación física puede tener clases al aire libre dependiendo del 
clima. 
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Cumpleaños y 
celebraciones 

• Los cumpleaños serán reconocidos dentro del salón de clases. Sin 
embargo, debido a las preocupaciones de COVID, no se permitirán ni se 
compartirán golosinas / alimentos adicionales en las aulas.   

Casilleros  • A cada estudiante se le proporcionará su propio casillero. Si no hay 
suficientes casilleros disponibles, solo los hermanos compartirán. 
• A los estudiantes se les permitirá usar su casillero solo con el permiso 
del maestro durante el día - esto es para evitar que se congreguen en 
los pasillos y permitir el distanciamiento social. 

Visitantes y 
voluntarios 

• No se permitirán visitantes y voluntarios en los salones de clases. 

Excursiones  • Las excursiones escolares se considerarán caso por caso. 

Señalización  • La señalización y los protocolos se publicarán como recordatorios de 
distanciamiento social, flujo de tráfico, recordatorios de mascarillas, 
higiene de manos y tos.  

Ventilación  Estamos trabajando con nuestros operadores de HVAC para cumplir 
con los estándares de seguridad de COVID. 

Música y 
actuaciones  

seguirán las directrices del Departamento de Salud de MN. 

 

 

Responsabilidades de los maestros La 

● administración determinará cuándo se permitirá que el personal docente trabaje de 

forma remota.  

● El lugar de trabajo para-profesionales será determinado por la administración basada 

en el papel que se les ha asignado. 

● Si un maestro está en cuarentena, pero no está enfermo, es posible que pueda 

enseñar desde casa a través de un sistema basado en videos, como Google Meet. El 

maestro proporcionaría instrucciones y tareas diarias que se pueden completar en 
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Seesaw o Google Classroom. ** Los maestros no tendrán que tomarse tiempo por 

enfermedad si están en cuarentena pero siguen enseñando desde casa.  

● Los maestros suplentes tendrán acceso a Google Classrooms si un maestro está 

ausente. Se proporcionarán planes secundarios para el aprendizaje en clase. El 

archivo secundario debe incluir procedimientos de emergencia, planes de aprendizaje 

de los estudiantes e instrucciones para facilitar Google Classrooms / Google Meets. 

● Las familias pueden comunicarse con los maestros por correo electrónico, teléfono o 

mensaje de texto. Si un maestro no está disponible, responderá lo antes posible.   

● Los maestros utilizarán el correo electrónico y el número de teléfono proporcionados 

por Achieve Language Academy para comunicarse con las familias. 

● La asistencia se informará a la oficina y se mantendrá en Skyward.  

● Los maestros son responsables de proporcionar adaptaciones y modificaciones 504, 

IEP y EL. 

● El equipo de mantenimiento desinfectará y limpiará las áreas comunes. Los maestros 

serán responsables de limpiar y desinfectar las aulas. Todas las superficies de los 

estudiantes deben limpiarse entre grupos de estudiantes. (Y ESPECIALISTA / PREPS) 

● Los maestros que no están en el salón de clases estarán disponibles para brindar 

instrucción y apoyo a los estudiantes a distancia. 

 
 
 

Responsabilidades familiares 
antes de que comience el 
aprendizaje en persona 

para las familias que optan 
por el aprendizaje a distancia  

Para las familias que optan 
por la escuela en persona: 

Reúna los útiles escolares 
que figuran en la lista de 
útiles escolares de 
"Aprendizaje a distancia" y 
"En persona" para que su 
hijo los use mientras aprende 
en casa. Informe a Achieve si 

Asegúrese de que su hijo 
asista a la escuela todos los 
días. Si su hijo va a estar 
ausente, comuníquese con la 
oficina. 
 

Realice un examen de salud 
en el hogar para detectar 
cualquier síntoma de COVID. 
Si su hijo está enfermo, debe 
quedarse en casa. 
 
Reúna los útiles escolares 
necesarios para la escuela en 
persona. 
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su hijo necesita ayuda para 
obtener estos suministros.   
 
Comuníquese con la escuela 
si tiene alguna pregunta. 

Supervise a su hijo para 
asegurarse de que participe 
en la instrucción en vivo y 
complete el trabajo diario 
requerido.   
 
Busque ayuda de los 
maestros del salón de clases 
cuando usted o su hijo 
tengan preguntas. Los 
maestros están disponibles 
por teléfono, correo 
electrónico, mensaje de 
texto, Google Classroom o 
Seesaw. 
 
Tenga en cuenta que cuando 
los maestros brindan 
instrucción en vivo, es 
posible que no estén 
disponibles de inmediato. 
Devolverán las 
comunicaciones lo antes 
posible. 
 
Las comunicaciones fuera del 
horario laboral serán 
respondidas el próximo día 
escolar. 

 
Envíe a su hijo a la escuela 
todos los días con lo 
siguiente: 

- Botella de agua 
- Mochila 
- Máscara  
- Cualquier otro 

material escolar 
necesario 

 
Enséñele a su hijo a:forma 
independiente. 

- atarse los cordones de 
los zapatos de 

- Abrir un cartón de 
leche. 

- Abrocharse la ropa. 
- Abrochar las 

cremalleras de sus 
abrigos 

 
. 
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Responsabilidades de los estudiantes 
 
en clase Estudiantes: Estudiantes a   distancia:  

● Vengan preparados a la escuela todos 
los días. 

○ Lleven una máscara limpia. 
○ Use su uniforme (K-8)  

■ Miércoles - no se 
requieren uniformes. 

○ Traigan su mochila, botella de 
agua y materiales escolares. 
 

● Se requiere asistencia diaria. Si está 
ausente, es su trabajo pedir el trabajo 
perdido.  

 
● Los estudiantes son responsables de 

hacer preguntas cuando necesiten 
ayuda del maestro. 

 
● Las asignaciones se calificarán y 

contarán para las boletas de 
calificaciones. Los estudiantes deben 
completar el trabajo diario y las 
evaluaciones para recibir una 
calificación. 

 
● Los estudiantes son responsables de 

completar el trabajo y participar en 
clase. 

 
● Los estudiantes mantendrán el 

distanciamiento social de los demás 
en todo momento.  

 
● Los estudiantes no compartirán 

comida, ropa o materiales entre ellos. 
 

● Los almuerzos personales y los 
refrigerios individuales se comen solo 

● Esté preparado para losaprendizaje a 
distancia días de. 

○ Reúna los suministros 
necesarios. 

○ Encuentra un lugar tranquilo 
para trabajar. 

 
● Se requiere asistencia diaria. Los 

estudiantes deben registrarse en su 
salón de clases respondiendo la 
pregunta de registro diario entre las 
12:00 am y las 11:59 pm para que se 
los cuente como presentes para el día 
escolar.  
 

● Los estudiantes son responsables de 
hacer preguntas cuando necesiten 
ayuda del maestro, así como de 
obtener ayuda de cualquier reunión de 
Google que se hayan perdido. 

 
● Las asignaciones se calificarán y 

contarán para las boletas de 
calificaciones. Los estudiantes deben 
completar el trabajo diario y las 
evaluaciones para recibir una 
calificación. 

 
● Los estudiantes son responsables de 

completar el trabajo y participar en 
reuniones virtuales. 

 
● Los estudiantes son responsables de 

leer los comentarios dados por el 
maestro y responder de manera 
oportuna. 
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durante los horarios designados para 
el almuerzo / refrigerio por clase. 

 
 
 
 

Special Educación 

● Cuando en el modelo de persona, el estudiante recibirá los servicios en función de sus 

objetivos y servicios del IEP. A los estudiantes que opten por el aprendizaje a distancia 

durante este modelo se les puede solicitar que vengan a la escuela para ser evaluados y 

/ o alcanzar sus metas individuales.  

Tecnología 

● Durante el modelo en persona, los Chromebooks de los estudiantes y los puntos de 

acceso a Internet deberán devolverse al edificio. 

● Los estudiantes que opten por el aprendizaje a distancia solo conservarán sus 

Chromebooks.  

○ Los estudiantes tendrán acceso a plataformas en línea durante el aprendizaje a 

distancia. 

○ Las familias que no tengan acceso a Internet o dispositivos adecuados para 

poder completar la instrucción, deben comunicarse con Achieve. 

○ Las familias pueden solicitar un Chromebook para sus hijos. 

■ Un Chromebook para 1-2 estudiantes. 

■ Dos Chromebook para 3-4 estudiantes. 

■ Tres Chromebook para 5 o más estudiantes. 

■  Los puntos de acceso a Internet estarán disponibles según sea necesario. 

● Las familias que tienen dificultades para acceder a la tecnología o los recursos en línea 

deben comunicarse con Renee Schley en rschley@achievemn.org. 
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Cuidado de niñosniños   

● Puede haber cuidado deantes y después.  

 

Comidas  
● Los estudiantes menores de 18 años son elegibles para recibir comidas gratis de 

Achieve. 

● Las comidas se distribuirán los lunes y jueves de 8: 00-10: 00 am y 4: 00-6: 00 pm. Se 

proporcionarán 3 días de comidas (almuerzo y desayuno) en cada momento de 

distribución. 

● Otros recursos para alimentos en nuestra comunidad circundante están disponibles 

aquí:  

● Se anima a las familias que no pueden recoger las comidas a llamar al (651-583-6109) 

o enviar un correo electrónico (food@achievemn.org) para coordinar la entrega. 

● Las familias recogerán las comidas al detenerse frente al edificio y esperar a que un 

miembro del personal se acerque a ellas. Por favor, no deje su automóvil ni entre al 

edificio en este momento. 

 

Procedimientos de emergencia: 
● en caso de incendio, advertencia de tornado o cierre; Las políticas existentes de la 

escuela tendrán prioridadpara que podamos evitar que los estudiantes y el personal 

sufran daños rápidamente. 

● Si se llevan a cabo simulacros de incendio o tornado, se seguirán los protocolos de 

seguridad adecuados según las pautas estatales. 
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Bullying:  

 
● Achieve ha adoptado políticas estrictas que prohíben el bullying. Consulte la Política de 

prohibición del acoso escolar 514 para obtener una explicación completa. Las 

consecuencias por violar esta política son severas y pueden incluir la expulsión. 

● Si le preocupa si su hijo está sufriendo acoso escolar o no, los incidentes de acoso 

normalmente implican una combinación de estos tres factores: un desequilibrio de 

poder, la intención de causar daño y la repetición. Informar los incidentes de 

intimidación es fundamental para el bienestar de todos los estudiantes.  

● Estas expectativas se aplican a las acciones de los estudiantes durante el horario 

escolar, antes y después de la escuela, y mientras usan la red escolar o cualquier 

computadora o dispositivo de TI propiedad de Achieve. Cabe señalar que la política 

contra el acoso escolar de Achieve se extiende a los estudiantes antes o después de la 

escuela, dentro o fuera de la escuela y en cualquier momento.  

● Como el sistema Google Classroom de Achieve está vinculado a los correos 

electrónicos enviados por los estudiantes, toda la interacción entre los estudiantes se 

registra y está sujeta a revisión por parte de la administración. 

 

Actividades después de la escuela: 
● durante el modelo en persona, puede haber actividades al aire libre programadas que 

permitan el distanciamiento social. 
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A quién contactar: 

Para preguntas sobre:  Contacto: 

Asignación de clase o recursos  MaestroMaestro  

delusuario y contraseñas de los 

estudiantesdel 

aulaaula  

Acceso a dispositivos de Internet o 

tecnología 

Nombres derschley@achievemn.org 

Educación especial / Planes 504  koelze@achievemn.org 

Estudiantes de inglés (ELL)  tmcgovern @ achievemn.org 

estudiantes sin hogar o inestabilidad de la 

vivienda 

koelze@achievemn.org 

Comidas  food@achievemn.org 

en las instalaciones de cuidado infantil para 

niños de cuidado de la salud de los 

trabajadores o de emergencia 

testrada@achievemn.org 

estudiantes diagnosticados con o expuestos 

a COVID-19 

cwindham@achievemn.org 
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Salud Mental Recursos  koelze@achievemn.org 

Coordinador de  COVID kvang@achievemn.org 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 
 

Árbol de decisiones de COVID-19 para personas en escuelas, jóvenes y programas de 

cuidado infantil 

 

Plan de aprendizaje seguro para 2020-21 Un plan localizado y basado en 

 

datos Datos para K-12 Escuelas: Tasa de casos de COVID-19 de 14 días por condado 

(PDF)áreas de 

 

Orientación sobrejuego para escuelas y programas de cuidado infantil (PDF) 

 

actuaciones y actividades relacionadas con la música 

 

 

Glosario de: 
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https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/exguide.pdf
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/exguide.pdf
https://mn.gov/covid19/assets/mn-safe-learning-plan_tcm1148-442202.pdf
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/stats/wschool.pdf
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/stats/wschool.pdf
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/playground.pdf
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/musicguide.pdf


 
Asincrónico: Maestros proporcionar materiales de instrucción, conferencias, exámenes y 

asignaciones a los que se puede acceder en cualquier momento. 

 

Sincrónico: la instrucción requiere que los estudiantes y los instructores estén en línea al 

mismo tiempo. Las conferencias, discusiones y presentaciones ocurren en un momento 

específico. 
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