
Plan de Enseñanza Semipresencial, del Kindergarten al 9º grado
Plan de Enseñanza Semipresencial, del 10º al 12º grado
Escuelas Virtuales del Kindergarten al 12º 



“Se recomienda encarecidamente que todas las consideraciones para el próximo año 
escolar comiencen con el objetivo de que los estudiantes estén físicamente presentes en la 
escuela, pero los distritos también deben estar preparados para adoptar otros métodos de 
enseñanza en caso sea necesario". 

División de Educación Primaria y Secundaria de Arkansas (DESE por sus siglas en inglés) 
Niveles de Respuesta para Enseñanza Presencial.



Independientemente de las circunstancias comunes o del modelo de instrucción, los educadores 
de las Escuelas Publicas de Fort Smith (FSPS por sus siglas en ingles) se comprometen a 
proporcionar las mejores oportunidades para los estudiantes de FSPS.

� Los padres pueden elegir una opción Virtual en Peak Virtual School, y en las Escuelas 
Secundarias Northside y Southside. Esta opción es para los estudiantes y las familias que 
creen que el aprendizaje 100% en línea es una buena opción para continuar 
aprendiendo en este momento.

� También está disponible una opción de Enseñanza Semipresencial en el salón de clases. 
Esta opción es ideal para las familias que desean que sus hijos continúen aprendiendo en 
un salón de clases cuando sea posible. Con este modelo, los maestros combinarán la 
ventaja de la enseñanza presencial con la enseñanza en línea.

� El modelo de Enseñanza Semipresencial del Kindergarten al 9º Grado y el modelo de 
Enseñanza Semipresencial de las Escuelas Secundarias del 10º al 12º son diferentes.





Modelo de Enseñanza Semipresencial

� Enseñanza presencial tradicional  
� Preparado para girar hacia la enseñanza en línea
� Acceso diario a materiales de aprendizaje y tareas 

en línea
� La escuela está en sesión de lunes a viernes 
� Instrucción por parte de los maestros de FSPS 
� Uso obligatorio de mascarilla  
� Acceso a los deportes y actividades de la AAA, en 

el edificio escolar para los grados del 7º al 12º.
� Transporte en autobús desde y hacia la escuela

El aprendizaje con este modelo es mejor para aquellos 
que prefieren la instrucción en para su hijo(a) en el 
edificio escolar.

Modelo de Enseñanza Virtual

� Enseñanza en casa, 100% en línea 
� Instrucción diaria o contacto con los maestros de 

las Escuelas Públicas de Fort Smith
� El apoyo de los padres es obligatorio.
� Materiales y tareas 100% en línea
� El aprendizaje continúa al ritmo de los estudiantes
� Acceso a servicios y apoyo especiales
� Acceso a los deportes y actividades de la AAA, 

en el edificio escolar para los grados del 7º al 12º.
� Comidas "Grab and Go". 
� No hay transporte en autobús

El aprendizaje con este modelo es mejor para 
aquellos que prefieren la instrucción para su hijo(a) 
fuera del edificio escolar.



Modelo de Enseñanza Semipresencial

� Aprendizaje tradicional en el en el edificio escolar O 
acceso a materiales de aprendizaje fuera del edificio 
escolar a través de un modelo de salón de clases invertido    

� Instrucción iniciada por el maestro
� Acceso diario a materiales de aprendizaje y tareas en 

línea
� La escuela está en sesión de lunes a viernes 
� Instrucción de los maestros de las escuelas de Secundaria 

Northside y Southside
� Uso de mascarilla  obligatorio cuando se esté en el edificio 

escolar 
� Acceso a los deportes y actividades de la AAA, en el 

edificio escolar para los grados 10º-12º 
� Transporte en autobús 

El aprendizaje con este modelo es mejor para aquellos que 
prefieren la instrucción al ritmo del maestro y un ambiente de 
aprendizaje flexible para sus estudiantes.

Modelo de Enseñanza Virtual

� Enseñanza en casa, 100% en línea 
� Los maestros de las escuelas públicas de Fort Smith 

facilitan el proceso de aprendizaje 
� Materiales y tareas 100% en línea
� El aprendizaje continúa al ritmo de los estudiantes
� El currículo de “Pearson Connexus”
� Se requiere acceso a Wi-Fi 
� Acceso a servicios y apoyo especiales
� Acceso a los deportes y actividades de la AAA, en el 

edificio escolar para los grados del 10º al 12º
� Comidas "Grab and Go". 
� No hay transporte en autobús

El aprendizaje con este modelo es mejor para aquellos que 
prefieren la instrucción para su hijo(a) fuera del edificio escolar.



� La enseñanza se ofrecerá en el edificio escolar a partir del 24 de agosto de 2020.

� Los maestros están preparando lecciones en línea para cada día del año escolar para 
cualquier estudiante que se encuentre en casa.

� Los estudiantes que estén en casa por enfermedad, cuarentena o cualquier otra razón, 
podrán completar tareas diarias, tomar exámenes y recibir apoyo del personal de las 
Escuelas Publicas de Fort Smith. Las lecciones serán preparadas por sus maestros de salón 
de clase principal. Los estudiantes podrían recibir apoyo de otro personal docente 
capacitado y calificado.

� Guiados por el Manual del Estudiante de las Escuelas Publicas de Fort Smith, los padres 
serán responsables de revisar a sus hijos para determinar si tienen una temperatura de 100 
o más. Los estudiantes y el personal con temperaturas de 100 o más deben quedarse en 
casa.  



� Aunque las lecciones en línea se ofrecerán cuando sea necesario, muchos programas (como la 
instrucción de lectura de la primaria, por ejemplo) se realizan mejor en el edificio escolar con el 
Modelo Semipresencial.

� En algún momento del año escolar, una escuela podría adoptar la instrucción completamente en 
línea debido al cierre de la escuela o el distrito.

� El uso de mascarilla  será obligatorio para la instrucción en el edificio escolar 

� Cada escuela está revisando los planes para el comedor de los estudiantes, los patrones de tráfico 
en los pasillos, los procedimientos en el patio de recreo, etc. Estos podrían ser únicos para cada 
escuela basados en el diseño de sus edificios y el tamaño de su población estudiantil.

� El transporte en autobús será proporcionado al principio y al final del día. Sin embargo, cuando sea 
posible, se anima a los padres/guardianes traer a sus hijos a la escuela. Un equipo continúa 
investigando métodos para maximizar la seguridad en el autobús. El uso de mascarilla  será 
obligatorio  en los autobuses escolares. 



Modelo de Salón de Clases Invertido
� Los maestros de secundaria usarán el modelo de salón de clases invertido para la instrucción de este 

año. Con este modelo, las lecciones/conferencias ocurren por video u otros medios (en vivo o 
grabados) y son vistos por los estudiantes en casa. Luego, los estudiantes pueden asistir a sesiones 
diarias al edificio escolar con sus maestros de salón de clase principal para completar las tareas. Si 
un estudiante entiende un concepto y es capaz de completar una tarea por sí mismo, no necesitará 
asistir diariamente a una clase. 

� Los estudiantes deben estar preparados para tomar exámenes en el edificio escolar. 

� Se espera que los estudiantes asistan diariamente a las clases en el edificio escolar si no son capaces 
de mantener un promedio de C o superior en cualquier clase. 

� Los estudiantes tendrán horarios de clase.

� Los horarios estarán disponibles en línea tan pronto como sea posible.



� Para participar, los estudiantes tendrán que asistir a clases de deporte y actividades en el edificio 
escolar

� En algún momento del año escolar, una escuela secundaria podría adoptar la instrucción 
completamente en línea debido al cierre de la escuela o el distrito.

� El uso de mascarilla será obligatorio para la instrucción en el edificio escolar 

� Cada escuela secundaria está revisando los planes para el alimento de los estudiantes, los patrones 
de tráfico en los pasillos, etc. Estos podrían ser únicos para cada escuela basados en el diseño de sus 
edificios y el tamaño de su población estudiantil.

� Los estudiantes deben tener un permiso escrito por sus padres o guardianes para salir del campus. 
Este formulario de permiso será proporcionado al principio del año escolar.

� Guiados por el Manual del Estudiante de las Escuelas Publicas de Fort Smith, los padres serán 
responsables de revisar a sus hijos para determinar si tienen una temperatura de 100 o más. Los 
estudiantes y el personal con temperaturas de 100 o más deben quedarse en casa.



� Los estudiantes de la escuela virtual asistirán a todas las clases en línea.
� Las clases seguirán un plan de estudios virtual especializado que no es el mismo 

que el que siguen las escuelas tradicionales/en el edificio escolar.
� Los estudiantes virtuales pueden participar en actividades deportivas 

tradicionales/en el edificio escolar en la escuela secundaria si proveen su propio 
transporte.

� La comidas “Grab-and-go” para los estudiantes virtuales estarán disponibles 
para ser recogidas. Para mantener los nuevos estándares de distanciamiento, los 
estudiantes virtuales no podrán desayunar o almorzar con sus compañeros de la 
escuela tradicional.

� Un estudiante de secundaria virtual es considerado un estudiante de su escuela 
secundaria en las Escuelas Publicas de Fort Smith y recibirá un diploma de su 
escuela secundaria en las Escuelas Publicas de Fort Smith cuando se gradúe.
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