
Consideraciones sobre el Modelo de Aprendizaje 2020-2021    
Opciones para servir a todos los estudiantes en el momento actual         

 
 
 

Principios rectores  
Proteger la salud de los estudiantes, del personal y de la comunidad      Fomentar el aprendizaje y el progreso de los estudiantes      Mantener entornos de aprendizaje positivos  

                                                                  Fomentar la salud emocional de los estudiantes           Cuidar de nuestras poblaciones más vulnerables 
 
 

MODELO DE 
APRENDIZAJE 
TRADICIONAL 

MODELO  
DE APRENDIZAJE HÍBRIDO  

(TRADICIONAL MODIFICADO) 

MODELO  
DE APRENDIZAJE  

A DISTANCIA 
 

   
 
 

Asistencia diaria a la escuela con 
modificaciones en el personal 

Aprendizaje socioemocional integrado 

Evaluación/plan de estudios basado en 
estándares 

Compromiso de los estudiantes a través 
de las mejores prácticas de instrucción 

Ampliación de las habilidades 
tecnológicas a través de la iniciativa de 
dispositivos 1:1 y la ciudadanía digital 

Intervenciones y enriquecimiento para 
acomodar a todos los estudiantes 

Consideraciones para el estudio 
independiente aprobado por el distrito para 
las familias que necesitan flexibilidad 

Modelo de distanciamiento social con 
algo de instrucción en clase y algo de 
aprendizaje a distancia 

Aprendizaje socioemocional integrado 

Plan de estudios/evaluación basado  
en estándares 

Participación de los estudiantes a través 
de las mejores prácticas de instrucción y 
tecnología interactiva 

Intervenciones y enriquecimiento basados 
en el aula para acomodar a todos los 
estudiantes 

Apoyo digital suplementario para el 
aprendizaje académico y socioemocional 

Instrucción diaria a distancia e 
interacciones del maestro   

Aprendizaje socioemocional 
integrado 

Evaluación/plan de estudios basado en 
estándares 

Participación de los estudiantes a través 
de las mejores prácticas de instrucción y 
tecnología interactiva 

Intervención y enriquecimiento 
focalizados 

Apoyo digital suplementario para el 
aprendizaje académico y 
socioemocional 

 
 
 

Proporcionando un aprendizaje significativo  
para garantizar la salud y la seguridad        
Nota: La selección de un modelo de aprendizaje debe ser informada por las condiciones del distrito local junto con la orientación de la Oficina de Educación del Condado 
de Sonoma, el Funcionario de Salud Pública del Condado de Sonoma, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) y los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). 

 
PLANIFICANDO PARA PIVOTAR  

(CIERRE FORZADO DE LAS ESCUELAS) 
 
 

 • Interacciones remotas programadas 
con el maestro mientras el estudiante 
aprende en casa 

 • Apoyo socioemocional 
 • Evaluación/plan de estudios basado en 

estándares 
 • Participación de los estudiantes a 

través de las mejores prácticas de 
instrucción y tecnología interactiva 

 • Intervención y enriquecimiento 
focalizados 

 • Apoyo digital suplementario para el 
aprendizaje académico y 
socioemocional 

 • Apoyo digital suplementario para el 
aprendizaje académico y 
socioemocional 
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