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Continuidad del plan de aprendizaje
16 de marzo — 20 de mayo de 2020

v Todas las escuelas primarias crearon tableros de selección semanales para repasar los 
contenidos del año escolar hasta ese momento.

v Durante las recogidas de comidas, se entregaron copias impresas de dichos tableros de 
selección.

v Las escuelas secundarias crearon paquetes de trabajos para cubrir los contenidos del resto 
del año.

v Los trabajos de recuperación se pusieron a disposición de los estudiantes a principios del año 
escolar.

v Los paquetes de trabajos se recogían y devolvían a través del servicio de distribución de 
comidas.

v Mediante el uso de encuestas, se identificó a las familias que necesitaban dispositivos y/o 
conexión a Internet.

v Se hicieron visitas domiciliarias para ayudar a las familias a entrar en contacto con los 
contenidos.



Aprendizaje de verano

v Programas de escuela primaria: a partir del 6 de julio de 2020, se pusieron a 
disposición de los estudiantes los videos de Loom que fueron creados como parte de 
nuestro programa de verano "Jump Start", en los que se cubrían los contenidos 
nuevos que faltaban del año escolar anterior.

v Estos videos se centraron en Lectura y Matemáticas y fueron creados para 
disminuir la brecha producida por el cierre anticipado de las escuelas.

v El sistema escolar siguió ayudando a las familias con los problemas de dispositivos e 
Internet.

v Los estudiantes vulnerables (ELL y SPED) fueron invitados a trabajar con los 
docentes en las instalaciones de la escuela durante este tiempo.



Comienzo del año escolar 2020-2021

v Las Escuelas Públicas de Waynesboro comenzaron el nuevo año escolar el 31 de 
agosto de 2020 en un formato totalmente virtual.

v Los estudiantes de primaria fueron invitados a asistir a las instalaciones para hacer 
las primeras pruebas. En estas pruebas se identificaron las brechas de 
aprendizaje para orientar la enseñanza virtual.

v Los estudiantes de secundaria pasaron las 3 primeras semanas del año escolar 
repasando los contenidos del año escolar anterior.

v Se identificaron nuevos alumnos vulnerables en todos los niveles y se les dio la 
oportunidad de trabajar con los docentes en las instalaciones escolares.

v Durante la primera semana de clases, aproximadamente 250 estudiantes se 
encontraban recibiendo enseñanza presencial.



Transición a la enseñanza presencial
v El 19 de octubre de 2020: los niños de Kindergarten volvieron a las instalaciones 

durante los 5 días de la semana.
v El 9 de noviembre de 2020, los grados de 1.º a 5.º vuelven en una modalidad de

enseñanza híbrida de 2 días.
v El 5 de enero de 2021, los grados de 6.º a 12.º vuelven en una modalidad de

enseñanza híbrida.
v Todas las escuelas siguen identificando a los estudiantes que tienen dificultades en 

el entorno virtual, para invitarlos a asistir a las instalaciones.


