
PLAN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
CONTINUOS PARA CIERRES
RELACIONADOS CON COVID

La prioridad del Distrito Escolar de Mount Vernon es mantener la mayor cantidad de personal y estudiantes en el
lugar para el aprendizaje en persona. En algunos casos, puede ser necesario entrar en aprendizaje remoto, en una
escuela o distrito debido a problemas de salud o seguridad. Si este es el caso, MVSD hará la transición de la
instrucción en persona a la instrucción remota para continuar con los servicios educativos para todos los estudiantes. 

Este plan fue desarrollado por el Equipo de Liderazgo del Distrito, en consulta con las partes interesadas, utilizando
los requisitos establecidos por la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI), el Departamento de
Salud del Estado de Washington, la Salud Pública del Condado de Skagit y la Asociación de Educación de Mount
Vernon. 

El personal usará Zoom para instruiccion 
Requiere que los estudiantes y el personal estén en línea al
mismo tiempo
Constituirá la mayor parte del dia de instrucción
La instrucción es interactiva entre los estudiantes y el personal
La asistencia se toma durante el aprendizaje sincrónico 

Aprendizaje Sincrónico Aprendizaje Asincrónico

Asistencia

Si una clase, escuela o el distrito necesita entrar en aprendizaje remoto por un periodo de
cuarentena, los estudiantes recibirán servicios de instrucción a través del aprendizaje sincrónico y
asincrónico. Los cierres de clases, escuelas y/o distritos se comunicaran mediante Remind.

Permite a los estudiantes completar tareas y/o participar en la
práctica de habilidades, sin la guía directa del maestro, después de
haber recibido instrucción.  
Las herramientas de aprendizaje asincrónico incluyen: Google
Classroom y Seesaw. Los estudiantes de primaria también usarán
Lexia, Dreambox e Imagine Español (programa de dos idiomas)
para instrucción asincrónica.

Tecnología
Los estudiantes se llevarán a casa sus asignados Chromebook de su
escuela para usarlo con fines educativos durante el periodo de
cuarentena.

Los estudiantes serán marcados como presentes o ausentes para cada sesión
sincrónica en vivo por el maestro de la clase.
Los estudiantes deben estar presentes durante al menos la mitad del periodo de
instrucción sincrónico para que se cuente como presente a los efectos del
informe de asistencia. 
Los estudiantes que estén ausentes sin contacto de los padres/tutores serán
marcados como ausencias injustificadas y se notificará al padre/tutor.

El MVSD seguirá los requisitos de informes de asistencia de OSPI. Se requerirá que  

Horarios

Servicios Especiales

Los estudiantes recibirán un horario de instrucción diario de su
maestro y/o la escuela al momento de entrar en aprendizaje remoto. 

Los miembros del personal proporcionarán las adaptaciones y / o
modificaciones indicadas por el plan individualizado del estudiante.

Servicios de Comida
En caso de que se entra en aprendizaje remoto un edificio individual, las comidas estarán disponibles para recoger en la acera en el edificio cerrado. En caso de
un cierre completo del distrito, las comidas estarán disponibles para recoger en la acerca en los siguientes lugares y horarios:

Centennial
Frente a la escuela, conduzca por el mástil de bandera 11am-12pm

Harriet Rowley
Frente a la escuela atravesar la puerta principal 11am-12pm

Jefferson
Frente a la escuela atravesar adyacente a la cafetería 11am-12pm

Little Mountain & Mount Baker
Carril de recogida de estudiantes 10am-12pm

Madison
Frente a la escuela pasar por las puertas de entrada 11am-12pm

Washington
Entrada de Maple Lane 11am-12pm

LaVenture
Puertas de entrada junto a la oficina de la escuela 10am-11:30am

MVHS
Nueva entrada principal de la cafetería en la entrada de la esquina noreste con
estacionamiento para discapacitados. 10am-12pm

Comuníquese con el maestro de su hijo y/o a los administradores del edificio si tiene alguna
pregunta. 


