Opciones de reapertura de escuelas- COVID-19
Opción 3: Mydistrict Virtual/ Midistrito Virtual

Reapertura tradicional
• Reabrir las escuelas el 17 de Agosto
del 2020 con procedimientos de salud
y seguridad en el campus.
• Todos los estudiantes comenzarán su
primer día de clases el 17 de Agosto
del 2020.

Opción 2: Glades e-Learning
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Formulario para los Padres solicitar
asistencia acerca de las opciones de
reapertura Escolar 2020-2021
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El aprendizaje electrónico de Glades
Las familias deben notificar al Distrito no mas tarde del
lunes 27 de Julio si tienen la intención de utilizar esta
opción.
Las familias tendrán la opción de hacer la transición de su
hijo de una opción a otra durante los primeros diez días de
clases.
Las familias deben hacer un compromiso
semestral. Notifique al distrito un mes antes del comienzo
del próximo semestre si su hijo regresará al campus.
Los estudiantes se inscriben formalmente en su opción y
serán asignados a un maestro de GCSD.
Los estudiantes reciben instrucción diaria en línea
siguiendo un horario normal de campana.
Un maestro de GCSD proporciona lecciones pregrabadas
y transmitidas en vivo basadas en estándares.
Las tareas serán accedidas y enviadas en el programa
Canvas.
Los estudiantes y los maestros se comunicarán a través
de Canvas, videoconferencia, correo electrónico y / o
llamadas telefónicas.
Se hará todo lo posible para mantener los horarios de los
estudiantes cuando los estudiantes vuelvan a un ambiente
escolar tradicional.
Se invitará a los estudiantes a venir para las pruebas de
diagnóstico cada trimestre.
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Todos los programas de instrucción virtual utilizan nuestros
maestros del consorcio Heartland.
La mayoría de los estudiantes, incluida la educación en el hogar
y los estudiantes de escuelas privadas, son elegibles para
participar en los programas de instrucción virtual de kindergarten
a grado 12 a tiempo completo o parcial administrados por el
distrito escolar.
Se recomienda que los estudiantes sigan el horario semanal de
Mydistrict para completar el trabajo del curso o desarrollen un
horario diario para completar las tareas requeridas.
todos los programas de tiempo completo deben operar en el
calendario escolar tradicional y se requiere que los estudiantes
completen todos los cursos el último día de clases o antes.
Los maestros, la orientación y la administración supervisarán el
ritmo de los estudiantes regularmente.
La fecha límite para presentar la solicitud es Julio de 2020 .
Las familias pueden inscribirse en Mydistrict Virtual contactando
al/la Director(a) de Servicios Académicos al (863)946-2083 para
programar una cita "en persona", telefónica o por
videoconferencia.
Mydistrict comienza el 17 de Agosto de 2020.
Las familias deben hacer un compromiso de un semestre con
Mydistrict escola virtual antes de regresar a su escuela
tradicional.
Las familias deben notificar a Mydistrict Virtual y su escuela
tradicional asignada antes del 1 de Diciembre de 2020, si
planean regresar al campus de su escuela el primer día del
segundo semestre, el 5 de Enero de 2021.
No perderás su lugar en la escuela asignada si regresa después de
un semestre.

Plan de Reapertura Escolar
Plan de Educación de (IEP) o adaptaciones del Plan 504 en e-Learning
El equipo IEP / 504 (maestros de educación general, maestros de educación especial, proveedores de servicios
relacionados y familias) colaborará para determinar qué adaptaciones son apropiadas para la plataforma de e Learning.

Confidencialidad y Privacidad de Estudiantes
Las familias que seleccionan Glades e-Learning, educación especial y proveedores de servicios relacionados pueden
usar plataformas digitales aprobadas por el Distrito para un acceso seguro. También es importante tener en cuenta que
en ningún momento se grabarán las lecciones cuando los estudiantes estén presentes en el entorno digital.

IEP – Servicios Relacionados

•

Glades e-Learning o MyVirtual: los estudiantes que requieren servicios relacionados de acuerdo con su IEP recibirán
servicios en las premisas de la escuela. Los padres serán contactados para establecer un horario para los servicios
relacionados en un sitio escolar asignado.

•

Glades e-Learning o MyVirtual: los servicios relacionados para estudiantes con necesidades específicas de salud o
apoyo se abordarán en colaboración con las familias de forma individual.

Plan de Reapertura Escolar
ENCUESTA
Reuniones del Programa de Educación Individualizada (IEP)
Las reuniones del IEP se llevarán a cabo en los planteles escolares en el formato tradicional. Los padres pueden optar por asistir a las reuniones
del IEP por teleconferencia o virtualmente. El Distrito Escolar del Condado de Glades se compromete a brindar a las familias la oportunidad de
tener una participación significativa en el proceso de educación especial. Los equipos del IEP se asociarán con las familias para determinar el
formato más práctico para llevar a cabo las reuniones del IEP.

Estudiantes que Persiguen Estándares de Acceso
Para los estudiantes que persiguen estándares de acceso, los padres tienen la opción de inscribirse en escuelas tradicionales o Glades
e-Learning.

Profesores de ESE autónomos
Según los datos iniciales, los estudiantes independientes que se inscriben en Glades e-Learning pueden no tener el mismo maestro que tendrían
en el entorno tradicional. Además, estos estudiantes pueden ser atendidos por un maestro que brinda servicios a estudiantes en una región
geográfica.

Estudiantes de PK ESE
Para los estudiantes de PK ESE (excluyendo VPK), los padres tienen la opción de inscribirse en escuelas tradicionales o Glades e-Learning en
línea. Glades e-Learning solo brinda servicios para estudiantes de K-12. VPK debe recibir esos servicios en el modelo escolar tradicional de
acuerdo con las pautas de la Coalición de Aprendizaje Temprano del Estado.

Plan de Reapertura Escolar
Nivel de la escuela Primaria - en el campus de la escuela, los estudiantes permanecerán con sus mismos grupos en el aula, la
cafetería, el biblioteca y el patio de recreo. Se harán esfuerzos para programar los servicios relacionados con ESE y IEP para que
ocurran dentro del grupo de (cohorte). Los estudiantes en e-Learning pueden venir a los planteles escolares para recibir sus
servicios relacionados del IEP (OT / SLP). Habrá un horario establecido para que el espacio esté reservado y para minimizar la
mayor cantidad posible de mezclas dentro de una cohorte tradicional.
Nivel Secundario -los servicios relacionados de ESE y IEP se realizarán dentro del grupo tradicional. Los estudiantes en e-Learning
pueden venir a los planteles escolares para recibir sus servicios relacionados de IEP (OT / SLP). Habrá un horario establecido para
que el espacio esté reservado y para minimizar la mayor cantidad posible de mezclas dentro de una cohorte tradicional.
Reuniones del Programa de Educación Individualizada (IEP)

SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL
Servicios de salud mental- los estudiantes de GCSD continuarán siendo elegibles para recibir asesoramiento sobre salud mental a
través del personal de salud mental de los Servicios para estudiantes durante el día escolar, independientemente de la opción de
aprendizaje que seleccionen. Los estudiantes podrán reunirse con un miembro del personal de salud mental con cita previa. Los
servicios se proporcionarán en un espacio reservado para minimizar el contacto del estudiante con el personal.
Servicios de comportamiento - los estudiantes de GCSD continuarán siendo elegibles para servicios de comportamiento con el
Especialista en comportamiento en el campus de la escuela únicamente. Los estudiantes de Glades e-Learning o MyVirtual con
necesidades específicas de salud o apoyo serán atendidos en colaboración con las familias de forma individual.

