
ECRA Plan de reingreso 

(Elementary) 

Año escolar 2020-2021 

7-14-20 

NIVEL 1 
Fundación - Aprendizaje en línea en Google 

Classroom 

 AM - Instrucción en vivo y directa 

PM - Grupo pequeño e individual (proyectos, 

centros de aprendizaje, instrucción 

específica) 

NIVEL 1 ES NUESTRA FUNDACIÓN EN TODO MOMENTO 

NIVEL 2 
(NIVELES 1 Y 2) 

Maestros - PM en la 

escuela 1-3 tardes a 

la semana 

1:00 - 3:00 

Personal 20% -40% por 

día 

  

Estudiantes en casa + Lección en vivo 

desde el aula 

+ grupo pequeño (en 

línea) 

+ apoyo individual 

(en línea) 

+ horario de oficina 

  



NIVEL 3 
(NIVELES 1 Y 3) 

Maestros en la 

escuela 2-4 tardes 

1:00 - 3:00 

Personal 20% -50% por 

día 

 Estudiantes - 

Individuos o grupos 

pequeños (1-5 

estudiantes) una vez 

por semana 

1: 00-3: 00 pm - 

+ Lecciones en 

persona y grupos 

pequeños, 

instrucción 

específica, 

laboratorios o 

proyectos de talleres, 

intervención 

+ apoyo individual 

+ horario de oficina 

3:00 - 3:30 pm 

NIVEL 4 
(NIVELES 1 Y 4) 

Maestros en la 

escuela ½ día por la 

tarde 12:00 - 3:00 

pm  

AB días 

50-90% del personal 

  

Estudiantes - ½ clase 

(máximo de 10 

estudiantes) 

AB días 

12:00 - 3:00 pm 

  

12:00-3: 00 pm -½ 

clase + Clases 

presenciales y en 

vivo. 

centros de 

aprendizaje, 

lecciones al aire libre, 

excursiones seguras. 

Proyectos, 

instrucción 

específica, centros 

de aprendizaje, 

intervención  

(enfoque práctico) 

+ horario de oficina 

3:00 - 3:30 pm 

  



Nivel 5 
(NIVELES 1 y 5) 

  

Reingreso completo 

del personal y los 

estudiantes 

90-100% del personal 

50% -100% de los 

estudiantes 

Algunos maestros 

aún están en línea 

(personal y 

estudiantes de alto 

riesgo) 

  

  

Horario de Viernes 

Niveles en línea 1-3 

Nivel 4- Viernes alternos A y B 

Nivel 5 sitio 

Enfoque de misión en el 

  

STEAM, Conexiones comunitarias, SEL, 

 Mentorías, proyectos individuales y 

grupales, proyectos de servicio comunitario, 

etc. 

  

  

  

●   AM - Habrá un horario regular para dejar / recoger los kits de 

aprendizaje para proyectos y otros materiales para apoyar la 

instrucción.  

●   El PLC se reúne diariamente durante 45 minutos en un horario 

escalonado. 

●   Rutinas intensivas de limpieza aprobadas por el CDC 

implementadas cada mañana y Viernes por la tarde. 

  

  

 


