
Distrito Escolar de Capitalrespuesta a la pandemia  
Reapertura de la escuela deActualización familiar agosto de 2020 

 
¡Bienvenido de nuevo al colegio!  Estamos planeando y 
preparándonos para crear un año escolar 2020-21 que 
aproveche al máximo una situación desafiante para 
nuestros estudiantes. Como ya sabe, el gobernador de 
Delaware ha indicado que las escuelas de todo el estado 
pueden abrir mediante un enfoque híbrido. La Junta de 
Educación del Distrito Escolar Capital, después de una 
revisión cuidadosa del Plan del Distrito Escolar Capital 
para Implementar la Enseñanza y el Aprendizaje Híbridos, 
ha ordenado que las primeras seis semanas del año 
escolar se realicen utilizando el componente de 
aprendizaje a distancia remoto del plan híbrido. 

 
¿Cuál es el plan para regresar a la escuela? 
El Plan del Distrito Escolar Capital para implementar la enseñanza y el aprendizaje híbridos 
tiene dos partes principales: aprendizaje a distancia a distancia en el hogar y aprendizaje 
presencial en la escuela, que proporciona hasta dos días de en el aula instruccióncon hasta 15 
estudiantes y tres días de aprendizaje a distancia a distancia en el hogar.  El 20 de octubre de 
2020, la Junta Escolar de Capital revisará el estado actual de salud y seguridad de la 
comunidad y determinará la fecha para pasar de uncompleto enfoquede aprendizaje a distancia 
remoto en el hogar a la transición gradual del aprendizaje presencial en la escuela. Las familias 
de PreK-12 pueden decidir mantener a su hijo en el aprendizaje en el hogar a su discreción en 
cualquier momento durante el plan híbrido.  

 

¿Cómo se verá la escuela cuando comience? 
El aprendizaje a distancia a distancia en el hogar se proporcionará 
utilizando tecnología informática y requerirá un dispositivo y acceso a 
Internet en el hogar. Se están recopilando datos de encuestas de 
familias sobre el estado individual de la conexión a Internet y la 
preferencia por En el hogar y / o En la escuela y se están haciendo 
llamadas telefónicas a familias de las que no hemos tenido noticias 
para determinar nuestra conexión entre el hogar y la escuela. 

Queremos llegar a todos los niños durante la parte en el hogar de nuestro enfoque híbrido. Si 
no ha completado la encuesta o ha recibido una llamada telefónica para preguntar sobre el 
estado de su familia para apoyar a su hijo en el aprendizaje en el hogar con un dispositivo y 
conexiones a Internet, comuníquese con la escuela de su hijo para actualizar nuestra 
información de contacto. 
 
¿Cómo funciona el plan de reapertura? 
A partir del 8 de septiembre, el aprendizaje a distancia a distancia en el 
hogar se impartirá a través de clases programadas impartidas por 
maestros que planificaron sus lecciones para la situación actual. La 

1 



Distrito Escolar de Capitalrespuesta a la pandemia  
Reapertura de la escuela deActualización familiar agosto de 2020 

expectativa de los estudiantes es que asistan a sus clases y completen las tareas en el horario 
provisto por el maestro. La asistencia a clase se mantendrá todos los días y las calificaciones 
de las tareas contarán para el curso y las calificaciones finales. Para apoyar los horarios 
familiares, siempre que sea posible, nuestros maestros proporcionarán lecciones grabadas 
para apoyar el aprendizaje en el hogar que estarán disponibles en el sitio de clases de 
Schoology.  Los servicios de educación especial, educación para superdotados y aprendizaje 
del idioma inglés se brindarán virtualmente en la clase programada de un niño durante el 
aprendizaje remoto a distancia en el hogar.  
 
¿Cómo será el horario de mi hijo?  
 

Información sobre la programación de la primera 
infancia / prekínder  
se comunicará con usted para discutir la mejor manera de apoyar a su familia al comenzar 
nuestro año escolar. El horario se verá un poco diferente para cada aula y familia.  
 
Lo que puede esperar: 

● Habrá momentos en los que los maestros se reunirán virtualmente con los estudiantes 
en grupos pequeños para realizar actividades dirigidas por el maestro / para. Esto 
ocurrirá a diario e incluirá cosas como la hora del círculo, ejemplificación de habilidades, 
juegos grupales, comunicación con los compañeros de clase o canciones y actividades 
de movimiento. 

● Habrá tareas y enlaces donde usted y su estudiante pueden verlos y trabajar en ellos en 
el momento que mejor funcione para usted y su familia. Estos estarán pregrabados y 
estarán disponibles durante la semana y el fin de semana. Tendrá la oportunidad de 
participar en estos múltiples momentos. Por ejemplo, esto puede ser una lectura en voz 
alta, una demostración científica que se puede copiar en casa, actividades de música o 
movimiento, o un enlace de aprendizaje para juegos o actividades. 

● También habrá momentos en los que los maestros y los paras trabajarán con familias y 
estudiantes individuales. Esto le ayudará a apoyarlo mientras apoya a su hijo en el 
hogar y nos permitirá frecuentes oportunidades para asociarnos con usted. Esto ocurrirá 
una o dos veces por semana según sea necesario. 

● Los especialistas en habla, terapia ocupacional y fisioterapia también programarán 
horarios para trabajar con sus hijos si necesitan esos servicios. Estos servicios se 
realizarán como se describe en el IEP de su hijo. 

● Haremos nuestro mejor esfuerzo para trabajar CON las familias para que estas 
oportunidades de aprendizaje sean exitosas para los estudiantes.  

 

primaria a Horario de jardín de infantes de4º grado: 
A continuación encontrará los horarios diarios para estudiantes de jardín de infantes a 4º grado. 
El trabajo está programado diariamente para todas las clases, sin embargo, todas las sesiones 
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de instrucción estarán disponibles a la hora especificada y se registrarán para que las familias 
las programen de la manera que mejor se adapte a sus necesidades. Se identifica tiempo para 
la práctica independiente con apoyo para permitir que los estudiantes y las familias obtengan el 
apoyo directo que necesitan para tener éxito. El miércoles no tendrá un horario formal de 
clases. El aprendizaje será organizado por el profesor para los estudiantes durante las 
sesiones de Zoom los lunes y martes. Los estudiantes tendrán una sesión de Zoom por la 
mañana y una por la tarde todos los días para sus materias académicas y una para sus 
especiales clasesen un horario rotativo. Se grabará el componente de la lección de las 
sesiones de Zoom. 
 
 

 
Grado K-1 

Lunes-Martes 
Jueves-Viernes  

Grado 2-3 
Lunes-Martes 

Jueves-Viernes  

Grado 4 
Lunes-Martes 

Jueves-Viernes 
Reunión de Clase 

8: 00-8: 30  
Reunión de Clase 

8: 00-8: 30  
Reunión de Clase 

8: 00-8: 30 

Lección de contenido 
Grupos pequeños 

8: 30-10: 00 

 Práctica independiente 
con apoyo 

8: 30-10: 00 

 Especiales 
Arte, Música, Biblioteca, 

Educación Física 
8: 30-9: 30 

Especiales 
Arte, Música, Biblioteca, 

Educación Física 
10: 00-11: 00 

 Lección de contenido 
Grupo pequeño 
10: 00-11: 30 

 Lección de contenido 
Grupo pequeño 

9: 30-11: 00 

Almuerzo / recreo  
11: 00-11: 30 

 

 Almuerzo / recreo 
11: 30-12: 00  

 Independiente Práctica 
con apoyo 

11: 00-12: 30 

Lección de contenido 
Grupos pequeños 

11: 30-1: 00 

 Lección de contenido 
Grupos pequeños 

12: 00-1: 30 

 Almuerzo / recreo  
12: 30-1: 00 

Práctica independiente 
con apoyo 
1: 00- 2:30 

 Especiales 
Arte, Música, Biblioteca, 

Educación Física 
1: 30-2: 30 

 Lección de contenido 
Grupos pequeños 

1: 00-2: 30 

Intervención / 
Enriquecimiento 

2: 30-3: 15 

 Intervención / 
Enriquecimiento 

2: 30-3: 15 

 Intervención / 
Enriquecimiento 

2: 30-3: 15 
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Horario de la Escuela Intermedia William Henry: 
A continuación encontrará ejemplos de horarios para un estudiante de quinto y sexto grado en 
William Henry. El trabajo está programado diariamente para todas las áreas temáticas. Los 
estudiantes tendrán dos sesiones formales de Zoom para cada tema dos veces por semana. El 
miércoles no tendrá un horario formal de clases. El profesor organizará el aprendizaje para los 
estudiantes durante las sesiones de Zoom los lunes y martes, quienes tendrán la capacidad de 
interactuar con todos sus profesores todos los días a través del horario de oficina establecido 
en los días que no tengan zooms formales. Los estudiantes tendrán oportunidades para artes 
relacionadas y / o clubes además de los descansos para el almuerzo y el tiempo de 
movimiento. El componente de la lección de las sesiones de Zoom se grabará para que las 
familias lo programen de la manera que mejor se adapte a sus necesidades. 
 
 
 

Escuela Intermedia William Henry HORARIO DE MUESTRA DEL ESTUDIANTE 

 Lunes / Jueves Miércoles Martes / Viernes 

 5 6 5 y 6 5 6 

8:00 AM Tiempo de 

trabajo de 
matemáticasTiempo 

de trabajo de 
matemáticas 

independienteindep
endiente Tiempo de trabajo de 

ELA independiente 
Tiempo de trabajo 

de ELA 
independiente 

Tiempo de trabajo 
de ELA 

independiente 

8:30 AM 

 Independiente 
Ciencias Tiempo de 

trabajo 
CienciasTiempo de 

 
independientestraba
joTiempo de trabajo  

 Estudios sociales 
independientesEstu

dios sociales 
independientes 

Tiempo de  trabajo 

9:15 AM 
ELA Zoom y grupos 

pequeños 
ELA Zoom y grupos 

pequeños 

   Estudios sociales 
independientes 

Tiempo de trabajo 
Matemáticas Zoom 
y grupos pequeños 

Matemáticas Zoom 
y grupos pequeños 

10:30 AM 
Artes relacionados / 

Clubes 

Registro del 
maestro 

Matemáticas / 
Ciencias  

Artes / Clubes 
relacionados ELA / SS 

11:30 AM Almuerzo / 
Almuerzo de 
movimiento  / 

Almuerzo de 
movimiento 

/ Almuerzo de 
movimiento / 
Almuerzo de 
movimiento / 
Movimiento 

12:30 PM 

Estudios sociales 
Zoom y grupos 

pequeños 

Estudios sociales 
Zoom & Grupos 

pequeños 

Matemáticas 
independientes 

Tiempo de trabajo 
Ciencia Zoom y 

grupos pequeños 
Ciencia Zoom y 

grupos pequeños 
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1:45 p. 

M. Registro del 
maestromatemática

s / ciencias 
Artes / clubes 

relacionados con las 

Tiempo 
independiente de 

trabajo de ciencias 
Control del maestro 

en ELA / SS 
Relat Ed Arts / 

Clubs 

 
 
 

Horario de la Escuela Intermedia Central: 
A continuación encontrará los horarios diarios de todos los estudiantes de la Escuela 
Intermedia Central. Este será el horario que seguiremos durante el Aprendizaje Virtual. 
Encuentre el horario de clases específico de su estudiante y asegúrese de que esté registrado 
en la reunión de instrucción de Zoom cada día en el mismo orden que las clases en su horario. 
El miércoles no tendrá un horario formal de clases. El aprendizaje será organizado por el 
profesor para los estudiantes durante las sesiones de Zoom los lunes y martes. El componente 
de la lección de las sesiones de Zoom se grabará para que las familias lo programen de la 
manera que mejor se adapte a sus necesidades. Sincrónico es instrucción "en vivo" y 
Asíncrono es instrucción "bajo demanda".  

Ejemplo de horario estudiantil:  

Horario para los lunes, martes, jueves y viernes (el miércoles no tendrá un horario formal de 
clases, el aprendizaje será organizado por el maestro para los estudiantes durante las sesiones 
de Zoom los lunes y martes): 

Período de clase y método de instrucción Tiempo 

1- MATH 7 : 35-8am 

2- Coro 8: 25-9:05 am 

3- ELA :159: 15-9:55 am 

Tiempo asincrónico 10:00 am- 12:00 pm 

4- Ciencias 12: 35- 1:15 

5- Estudios sociales 1: 25- 2:05 

Tiempo asincrónico 2: 15- 2:55 
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Horario remoto del DHS: 
Las “clases en vivo” de aprendizaje sincrónico se impartirán los lunes, martes, jueves y viernes 
en horarios programados con el maestro. 
Los miércoles se proporcionará aprendizaje asincrónico "a pedido" para los estudiantes. Los 
estudiantes no tendrán un horario formal de clases y el maestro organizará el aprendizaje para 
los estudiantes durante las sesiones previas de Zoom. 
Las lecciones de instrucción se grabarán para que las familias las programen de la manera que 
mejor se adapte a sus necesidades.  
 

Periodo  Tiempo y estilo 

1 7:25 am-7:55 am (sincrónico) 
7:55 am-8:55 am (asincrónico) 

Senator Up! 
* El tiempo de búfer de 15 minutos podría 

ir al 1er período o al 2do período 

8:55 am05 am (sincrónico) 
 

-2 9:9: 10-9: 40am (sincrónico) 
9: 40-10: 40 (asincrónico) 

3 10: 45-11 : 15 am (sincrónico) 
11:15 am15 pm (asincrónico) 

Almuerzo 12:20 pmpm 

--4 12:12:5012: 55-1: 25 (sincrónico) 
1: 25-2: 25 pm (asincrónico) 

Ayuda adicional / Horas de oficina Posibilidades: Primeros 30+ del 
tiempo de planificación y / o T / R: 2: 

25-2: 50pm  

 
 
¿Cómo será la apertura de la escuela? Sabemos que este es un momento difícil para 
que las familias planifiquen el cuidado infantil y apoyen el aprendizaje de sus hijos. 
Nuestro compromiso es asociarnos con nuestras familias Senator para brindar apoyo y 
líneas abiertas de comunicación desde el aula, la escuela y el distrito. Según el estado 

actual de salud y seguridad de la comunidad, los estudiantes aprenderán en casa desde el 8 de 
septiembre hasta el 23 de octubre. Cuando la Junta de Educación determine que nos estamos 
moviendo a la segunda fase de nuestro Enfoque Híbrido de Enseñanza y Aprendizaje, 
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llevaremos a los estudiantes al edificio escolar usando un enfoque gradual dentro de dos 
semanas para asegurar una reapertura cara a cara sin problemas y segura para nuestra 
escuela. estudiantes siguiendo y enseñando los lineamientos establecidos para la salud y 
seguridad. Las fechas específicas para la próxima fase para traer estudiantes al edificio escolar 
serán establecidas el 20 de octubre por la Junta de Educación.  
 
¿Cuál será el modelo híbrido de Capital? ¿Parece? 
El primer paso para comenzar el aprendizaje en la escuela es la orientación a la escuela en 
grupos pequeños.  Vamos a empezar por invitar a nuestros estudiantes más pequeños grados 
de Pre-K a los estudiantes del Condado de Kent Escuela de la Comunidad (KCCS) segundo 

grado y Pre-K-12 para venir a la escuela en grupos de clase pequeños 
para una orientación de dos días. Los detalles sobre el transporte 
estarán disponibles mientras nos preparamos para la instrucción en la 
escuela. Durante la segunda semana de construcción de la parte en la 
escuela del híbrido, los estudiantes de PreK a 2do grado regresarán a 
At-Home durante la semana mientras invitamos a los niños en los 
grados 3 y 4 a venir para su orientación de dos días. Servicios 
relacionados que se determinan en el Plan de educación individual 

(IEP) de un niño que se brindan adecuadamente dentro del aula de manera individual y / o en 
grupos pequeños. Los miércoles de cada semana, los servicios relacionados que se 
determinan en el IEP de un niño y que se brindan mejor fuera del aula se ofrecerán 
individualmente y / o en grupos pequeños. La orientación de dos semanas prepara a los niños 
de la escuela primaria para su enfoque híbrido completo: dos días en la escuela y tres días en 
el hogar, desde Pre-K hasta 4to grado cada semana durante el enfoque híbrido de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
¿Dónde irán a la escuela los estudiantes de la escuela secundaria William Henry? 
Una influencia no planificada en nuestro enfoque de enseñanza y aprendizaje para el año 
escolar 2020-21 se centra en William Henry Middle School (WHMS). El edificio de la escuela y 
muchos vecindarios circundantes sufrieron daños significativos en el reciente tornado que azotó 
nuestra comunidad. Estamos agradecidos de que no haya habido heridos. Como resultado de 
los daños a la estructura wenfermos no ser capaz de utilizar los WHMS edificio hasta que las 
reparaciones se han completado y la ocupación se considera seguro. El plan al comenzar el 
año escolar es mover WHMS en el ala este de la escuela media central durante la 
aproximación híbrida para la enseñanza y el aprendizaje. Esto nos permitirá tener un área 
separada para los grados 5 y 6, mientras que los grados 7 y 8 de Central Middle School ocupan 
el edificio principal. Los detalles específicos sobre la mudanza y la organización de la escuela 
intermedia estarán disponibles tan pronto como hayamos trabajado en la logística.  
 
¿Cuál es el plan para que los estudiantes de secundaria y preparatoria regresen a la 
escuela? 
Se invitará a los niños de los grados 5-12 a participar en el enfoque cara a cara en la escuela 
basado primero en las necesidades identificadas y luego considerando la elección de la familia. 
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Haremos todo lo posible para acomodar a todos nuestros estudiantes 
cuya familia seleccione la opción híbrida en la escuela. Mientras nos 
preparamos para la parte en la escuela de nuestro plan híbrido de 
escuela secundaria, los equipos escolares revisarán el rendimiento 
estudiantil y los datos de servicios estudiantiles identificados para 
determinar las clases pequeñas iniciales de hasta 15 estudiantes que 
vendrán a la escuela. Las decisiones para el aprendizaje en la escuela 
para los estudiantes se tomarán primero en función de las necesidades 
y luego en asociación con las familias. La opción de aprendizaje en 
casa estará disponible a total discreción de la familia a través del 
enfoque híbrido. Los datos sobre los logros de los estudiantes se revisarán periódicamente y 
los ajustes a la ubicación de los estudiantes individuales se discutirán con las familias para 
ofrecer el enfoque más óptimo para su aprendizaje. En el nivel secundario, los programas de 
educación vocacional y tecnológica (CTE) y las artes requieren un aprendizaje práctico y 
auténtico para que los estudiantes de secundaria obtengan sus certificaciones. Las opciones 
para asistir a la escuela en clases pequeñas estarán disponibles para los estudiantes inscritos 
en CTE y las artes en los niveles de la escuela intermedia y secundaria tan pronto como se 
determine que las clases se pueden llevar a cabo para los estudiantes en la escuela. El horario 
de cursos de Dover High School se ha ajustado para proporcionar una experiencia estudiantil 
más cohesiva. Los horarios tradicionales A / B serán semestrales, por lo que los estudiantes 
normalmente tomarán cuatro cursos a la vez. El menú completo de ofertas de colocación 
avanzada se proporcionará con ajustes a tiempo para que coincida con las expectativas de 
todo el año del College Board.  
 
¿Qué útiles escolares necesitará mi hijo para empezar este año? 
Distrito Escolar de Capital sugeridos del Lista de útiles escolares2020-21 

La 

para el año escolarpreparación para este año escolar es como ningún otro. Creemos que crear un 
espacio y entusiasmo para aprender en casa es realmente lo más importante. Tener un lugar tranquilo 
donde suceda el aprendizaje y los estudiantes tengan lo que necesitan al alcance de la mano ayuda a 
concentrarse en el trabajo escolar.  

Hemos recopilado una lista de sugeridos a útiles escolarescontinuación. Por favor sepa que nuestro 
mensaje para usted con respecto a esta lista es que darle a su hijo papel y lápiz es el lugar para 
comenzar. No permita que llenar una lista de útiles escolares aumente el estrés de su familia, estas son 
sugerencias. 

Hemos visto en el aprendizaje a distancia anterior que los auriculares de los estudiantes, aunque no son 
obligatorios, eran algo bueno para tener cuando el espacio para el aprendizaje se comparte con otros 
miembros de la familia. 
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primarias sugeridos Materialespara 

○ escuelasProtectores de plástico 
para páginas 8-1 / 2X11Cartulina 

○ Marcadores de borrado en seco 
○ blanca - 8 ½ x 11 
○ Dados 
○ Regla 
○ Baraja de cartasTarjetas con 
○ Papel Dinero 
○ números y letras (K-1) 
○ Bolígrafos 
○ Lápices No. 2 y  
○ cuadernos de 

composicióncuaderno 
○ Papel deforrado 
○ Resaltadores 
○ Palillos de 
○ pegamento Sacapuntas 
○ Carpetas de bolsillo 
○ Crayones 
○ Tijeras seguras para 
○ niños Máscaras de tela para niños 
○ Botellas de agua Botellas 
○ desinfectantes para manos 
○ Toallitas desinfectantes 
○ Bolsas con cierre de cremallera de 

un galón 

  

 

intermedia y secundaria sugeridos para la 
Materialesescuela  

○ Protectores de página de plástico8 
½ X 11 

○ Marcadores de borrado en seco 
deCartulina 

○ blanca -8 ½ x 11 
○ Bolsas con cierregalones 
○ Papel 
○ Bolígrafos 
○ hermético decuadriculadoLápices - 

No. 2 omecánicosrayado (con 
rayas 

○ Cuadernos de espiraly cuadernos 
de composición 

○ Resaltadores 
○ Papel de cuadernouniversitarias) 
○ Lápices de colores Palillos de  
○ pegamento de 
○ colores marcadores 
○ Sacapuntas 
○ Carpetas de bolsillo 
○ Grapadora-estudiantes Tela para 
○ Tijeras para 
○ niños / adultos Máscaras para 

estudiantes 
○ Botellas de agua Botellas 
○ desinfectantes para manos 
○ Toallitas desinfectantes 

 

¿Cómo se comunicarán conmigo las escuelas? 
Estamos comprometidos a apoyar a los estudiantes, las familias y el personal de Senator 
Community con comunicaciones actualizadas a través de nuestro sitio web, redes sociales y 

contactos de la escuela a la familia. Las decisiones se seguirán tomando 
teniendo en cuenta la salud y la seguridad en primer lugar, al mismo tiempo que 
se garantiza que la enseñanza, el aprendizaje y el apoyo socioemocional se 
brinden con la mayor calidad posible como nuestra misión más esencial. En las 
próximas semanas se proporcionarán los horarios diarios de los estudiantes y se 
dispondrá de claridad con respecto a la asistencia y las calificaciones. Damos la 

bienvenida a su asociación a medida que avanzamos para traer a nuestros estudiantes que 
aprenden en casa y de regreso al edificio escolar ... Es posible que # SenatorsLearn no se 
entregue con el mismo enfoque que en años anteriores, pero sepa que estamos 
comprometidos a hacer de este año un año especial de aprendizaje y crecimiento para cada 
estudiante. 
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Facebook 
Página web deCapital 
https://www.facebook.com/CapitalSchoolDistrict/ 
https://twitter.com/CSDSenators 
https://www.youtube.com/user/CapitalSenators 
www.capital.k12.de.us 
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