
 
Opción C: 

5 días de eLearning Manatee 

eLearning Manatee es un modelo 

diseñado para familias que desean 

mantener su conexión con su escuela 

inscrita en el Condado de Manatee, pero 

no se sienten cómodos enviando a su(s)
estudiante(s) a la escuela en persona

este agosto. 

• Los estudiantes mantendrán su
conexión con su escuela de
inscripción

• Habrá instrucción de maestros en
vivo para las lecciones diarias.

• A los estudiantes se les asignará un
maestro de sus escuelas de
inscripción en el Condado de
Manatee

• Los maestros recibirán contenido
curricular desarrollado por el distrito.

• Las tareas se someterán de acuerdo
con las expectativas de instrucción.

• El maestro publicará en Schoology
las expectativas de calificación
(notas) basadas en estándares

• La calificación se basará en el nivel
de grado y los estándares del curso

• Se ofrecerán los cursos Especiales
(“Specials”) que se ofrecen durante
el año escolar regular

• Los estudiantes podrán participar en 
todas las actividades y eventos
escolares

• El Distrito Escolar del Condado de 
Manatee puede facilitar 
computadoras; Sin embargo, 
internet en el hogar será necesario 
para el aprendizaje en línea

• El aprendizaje eLearning Manatee 
de 5 días no es una opción para VPK

Opción A: 5 días en la escuela 
Este es un modelo para familias que desean instrucción cara a cara con 
los maestros. 
• Entorno escolar tradicional con funciones de seguridad     mejoradas

• Funciones de seguridad mejoradas, tales como el uso de   mascarillas

/ protectores, pasillos unidireccionales (de ida), distanciamiento

social en toda la escuela, incluida la cafetería, divisores de plexiglás y

más

• Contacto (tocar) limitado en la cafetería, opción de desayuno en

bolsa para comer en el salón de clase

• Realizar la higienización de rutina de las instalaciones generales
durante todo el día.

Opción B: 5 días híbridos 
• En todo el distrito, este modelo incluirá 2 días consecutivos de

instrucción en la escuela (cara a cara) y 3 días de aprendizaje virtual
en línea. La clase de un maestro se dividirá por la mitad. La mitad de
la clase asistirá los lunes y martes y la otra mitad los jueves y viernes
con el miércoles programado como un día en línea. En los días de
aprendizaje electrónico ("e-learning"), los estudiantes se registrarán
diariamente en Schoology

• Los maestros recibirán contenido curricular desarrollado por el
distrito. Esto permitiría una transición fluida al aprendizaje a
distancia

• Las expectativas de calificación(notas) basadas en los estándares
serán publicadas en Schoology por el maestro para cada curso. La
calificación se basará en el nivel de grado y los estándares del curso.

• Los cursos Especiales (“Specials”) se ofrecerán durante el año escolar
regular

• Debe completar tareas de aprendizaje virtual para estar preparado
para el día siguiente en la escuela

• El Distrito Escolar del Condado de Manatee puede facilitar
computadoras; Sin embargo, internet en el hogar será necesario 
para el aprendizaje en línea

• Contacto (tocar) limitado en la cafetería, opción de desayuno en
bolsa para comer en el salón de clase.

• Transporte: Usted deberá completar la solicitud para Registrarse
para Viajar si su hijo necesita transporte para los días que va a estar
en la escuela en persona

• Las decisiones finales para mantener a los estudiantes híbridos
programados por separado de los estudiantes de 5 días en la escuela
en persona se basarán en la inscripción y la capacidad.

• El híbrido de 5 días no es una opción para VPK

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE 
MANATEE 

OPCIONES DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021

Todas las Opciones Incluyen 
• Los estudiantes y el personal usarán cubiertas faciales

(mascarillas / protectores) en todos los planteles
escolares

• Cuando estén en la escuela, los niños serán
examinados al azar para detectar signos de
enfermedad. Se pueden tomar temperaturas cuando
suben al autobús y entran a la escuela

• Después de cada trimestre, usted tendrá la
oportunidad de cambiar su selección. Las solicitudes
de transición al aprendizaje virtual durante el
trimestre serán consideradas individualmente por el
administrador

• Medidas de seguridad adicionales: todas las escuelas
serán profundamente limpiadas los miércoles y el
lavado frecuente de manos será parte del día

• Las escuelas tomarán en cuenta las necesidades
individuales de los estudiantes.

• Se proporcionarán todos los servicios de PEI (IEP) /
ESOL

• Se asignarán 1-3 tareas cada semana a los estudiantes
para cada materia

• Todas las evaluaciones estatales y del distrito serán
requeridas para cada opción

• Trabajadores sociales, consejeros y psicólogos estarán
disponibles para cada opción

• A su llegada y salida, se tomarán medidas para
minimizar el riesgo de exposición (distanciamiento
social, contacto mínimo, mascarillas)
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