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Actualización del Superintendente sobre Re-apertura: 7.9.20
Estimadas Familias, Estudiantes, y Empleados:
Tenga en cuenta que todas las actualizaciones de reapertura se pueden encontrar en nuestra página de
internet en inglés, español y armenio en https://www.burbankusd.org/Reopening y las demás actualizaciones
relacionadas con el Coronavirus las puede conocer presionando https://www.burbankusd.org/COVID-19
Re-apertura de Colegios 2020-21
Seguimos monitoreando los lineamientos de salud y estamos planeando para múltiples escenarios en base
a las condiciones de salud. Aquí hay un par de actualizaciones clave para esta semana:
•

Modelo de Enseñanza a Distancia: Hemos estado colaborando en alianza conjunta con la
Asociación de Maestros de Burbank para desarrollar un modelo de enseñanza a distancia nuevo
para el Otoño. Aquí hay algunos puntos destacados:
-

La plataforma primordial de instrucción virtual será Google Classroom.
Instrucción virtual en vivo como Google Meets y Zoom en donde los profesores estarán
interactuando en vivo con sus estudiantes. Tal enseñanza virtual en vivo, será grabada y
publicada en Google Classroom por 72 horas (3 días) para los estudiantes que falten.

Preparatoria/High School Horario 100% Enseñanza a Distancia
Instrucción Virtual en Vivo: 50 minutos por clase
Lunes/Miércoles
Martes/Jueves
Viernes
Per 1: 8:00 – 8:50
Per 4: 8:00 – 8:50
Trabajos asignados de Enseñanza a Distancia para
estudiantes con una hora de interacción virtual con
Per 2: 9:03 – 9:53
Per 5: 9:03 – 9:53
alumnos (requerimiento estatal)
Per 3: 10:06 – 10:56
Per 6: 10:06 – 10:56
·
Día libre para pupilos/de trabajo para profesores
Comida
11:04 – 11:56
·
Se determinará asistencia
Trabajo en casa: 90 minutos por clase
12:00 – 3:00
30 minutos por clase

Secundaria/Middle School Horario 100% Enseñanza a Distancia
Instrucción Virtual en Vivo: 45 minutos por clase
Lunes/Miércoles
Martes/Jueves
Viernes
Per 1: 8:00 – 8:45
Per 4: 8:00 – 8:45
Trabajos asignados de Enseñanza a Distancia para
estudiantes con una hora de interacción virtual con
Per 2: 9:03 – 9:48
Per 5: 9:03 – 9:48
alumnos (requerimiento estatal)
Per 3: 10:06 – 10:51
Per 6: 10:06 – 10:51
·
Día libre para pupilos/de trabajo para profesores
Comida
11:04 – 11:56
·
Se determinará asistencia
Trabajo en casa: 105 minutos por clase
12:00 – 3:00
35 minutos por clase

Ejemplo del Horario de un día típico de enseñanza a distancia a nivel Primaria - Grado 2: 230
minutos requeridos
Horario
8:30 – 8:50
8:50 – 9:30 (descanso y
tiempo extra para
algunos niños que lo
necesiten antes de
matemáticas)
10:00 – 10:20
10:20 – 11:00 (descanso
y tiempo extra para
algunos niños que lo
necesiten antes de
Lectura)
11:30 – 12:10
12:10 – 1:00 (Descanso
para todos)
1:00 – 1:20
1:25 – 1:45
1:45 – 2:15

Tema o Materia
ELA
ELA

Actividad, Trabajo asignado
20 minutos de instrucción en Vivo
40 minutos de trabajo
independiente/actividades

Matemáticas
Matemáticas

20 minutos instrucción en vivo
40 minutos de trabajo
independiente/Actividades

Lectura
Comida

40 minutos Trabajo/ actividades

PE Educación Física
Revisión
Lectura/ELA/Matemáticas
Intro. Otros temas si se necesita
Ciencias
Sociales/Ciencia/Arte/Música

20 minutos Actividades
20 minutos Grupo pequeño en vivo

30 minutos Trabajo/ actividades

•

Academia de Enseñanza Independiente (ILA) – Además del modelos de enseñanza a distancia
para secundaria y preparatoria señalado en la parte superior, los estudiantes en grados 7-12
tendrán aún la oportunidad de inscribirse al modelo de ILA que utiliza APEX.

•

Selección de Modelo: De favor presione la(s) liga(s) apropiada(s) links(s) en la parte inferior (o
vía email que se le estarán enviando) para seleccionar el modelo del otoño – ya sea 100% de
enseñanza a distancia o híbrido. Necesitamos esta información para poder empezar a planear
nuestros grupos estudiantiles y sus horarios para el 17 de Agosto. Si usted no selecciona el
modelo para el Miércoles, 15 de Julio, usted será colocado en el modelo híbrido
automáticamente.

Nivel Primaria
Elementary Survey (Spanish)
Nivel Secundaria y Preparatoria
Secondary Survey (Spanish)
Como les mencioné la semana pasada, se ha creado un documento en donde se destacada el panorama
general en el que llevamos colaborando hasta el momento, de favor presione aquí para revisar el
documento click here / haga click aquí, Le hacemos notar que esta información está sujeta a cambios en
base a las condiciones locales de salud y negociaciones con nuestros asociados colectivos. Seguimos en
espera de los lineamientos por parte del Departamento del Condado de los Angeles para el sector
educativo. Estaremos revisando estas órdenes y estaremos actualizando nuestros planes según sea
necesario. Estás órdenes son los documentos oficiales de salud y debemos obedecerlos a medida que
abrimos los colegios.
Cualquier novedad será presentada durante la Junta de la Mesa Directiva del día 16 Julio a las 7:00 p.m.
La información disponible más actualizada la podrá encontrar en este
sitio https://www.burbankusd.org/Reopening. Las preguntas más frecuentes
(FAQs) https://www.burbankusd.org/reopeningfaqs. Usted también puede enviarnos sus comentarios a reopening@burbankusd.org.

Al continuar trabajando juntos, construiremos un BUSD más fortalecido.
Cuídense,

Matt Hill, Ed.D.
Superintendente

Folio traducido al español para BUSD por Nuria Lundberg

