
 
 
 
 
 
 
Mientras nos preparamos para comenzar el año escolar 2020-2021, queremos aprovechar la 
oportunidad para compartir información pertinente con las familias mientras nos preparamos 
para el primer día de clases el 24 de agosto. Si bien entendemos que nuestra situación actual es 
realmente única, no podemos enfatizar lo suficiente lo emocionados que estamos de tener 
estudiantes de regreso en la escuela secundaria.  
 
Como comunidad, debemos entender que las decisiones que tomamos y las acciones que 
tomamos pueden aumentar en gran medida o reducir drásticamente la probabilidad de un 
aprendizaje sostenido en el lugar para nuestros estudiantes en agosto, septiembre y octubre. 
Sabemos que nuestro personal, padres, empleadores y estudiantes quieren que nuestras escuelas 
vuelvan a abrir. ¡Necesitamos que todos en nuestra comunidad tomen medidas decididas para 
que eso suceda! 
  
El distrito escolar de South Winneshiek Community School seguirá y actualizará las 
recomendaciones a través de la orientación del Departamento de Educación de Iowa, el 
Departamento de Salud Pública de Iowa y la Salud Pública del Condado de Winneshiek. El 
distrito también hace referencia a las publicaciones actuales de la Academia Estadounidense de 
Pediatría, que cree que "las escuelas son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de los 
niños y adolescentes". South Winneshiek está adoptando estrategias de mitigación para 
minimizar la propagación de COVID-19, teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo y 
apropiadas para la edad de nuestros estudiantes. 
 
Creemos que una de las mejores estrategias de mitigación es el uso de cubiertas faciales. Se 
utilizarán cubiertas faciales en las siguientes situaciones y con estas consideraciones: 

● Todos los estudiantes usarán mascarillas en los autobuses. 
● En las aulas y pasillos, se usarán máscaras cuando sea apropiado para el 
desarrollo y donde no se pueda garantizar el distanciamiento físico. 

 
Es fundamental que la escuela reciba el apoyo de los estudiantes, los padres y la comunidad al 
tomar decisiones que mantengan nuestras escuelas seguras para nuestros estudiantes. 
 



A continuación encontrará información sobre el horario híbrido de la escuela secundaria South 
Winneshiek. Como siempre, no dude en comunicarse con la escuela secundaria si tiene preguntas 
o inquietudes. 
 
Kris Einck 
Director y superintendente de la escuela secundaria 
Fase híbrida I: del 24 de agosto al 11 de septiembre  

 
Los estudiantes de la escuela secundaria asistirán a la escuela en el lugar alternando 2 o 3 días a 
la semana. Los estudiantes de secundaria se dividirán en dos grupos. Se requerirá aprendizaje 
remoto continuo los días que los estudiantes no estén en el sitio. Esto requerirá que los 
estudiantes se conecten con el aula a través de Schoology para el aprendizaje a distancia en vivo 
en los días que no estén en el sitio. Los estudiantes seguirán el horario regular de la campana 
como si estuvieran en la escuela de ladrillo y cemento. Este modelo permite a las escuelas 
cumplir con las recomendaciones de distancia física al programar una cantidad menor de 
estudiantes en el edificio a la vez. Los grupos serán organizados por hogares familiares teniendo 
en cuenta el transporte y el autobús.  
 
Los estudiantes con apellidos comenzando A-J estarán en el Grupo A.  
Los estudiantes con apellidos que comienzan K-Z estarán en el Grupo B. 
 

A/B Programación 
Semana 1 (24 de agosto-28 de agosto)  

Grupo A: lunes, martes y miércoles, aprendizaje en el lugar  
     jueves y viernes, aprendizaje remoto 

 Grupo B: lunes, martes y miércoles, aprendizaje a distancia 
     jueves y viernes, aprendizaje en el lugar 

  
Semana 2 (del 31 de agosto al 4 de septiembre)  

Grupo A: lunes y martes, aprendizaje en el lugar 
     Miércoles, jueves y viernes, aprendizaje remoto 

 Grupo B - Lunes y martes, aprendizaje remoto 
     Miércoles, jueves y viernes, aprendizaje en el sitio 

 
Semana 3 (8 de septiembre - 11 de septiembre)  

Grupo A - Lunes (No hay clases) Martes. Y miércoles, aprendizaje en el 
lugar 

     jueves y viernes, aprendizaje remoto  



Grupo B - lunes (no hay clases), martes. Y miércoles, aprendizaje remoto   
       Jueves y viernes, aprendizaje en el lugar 

 
Híbrido Fase II: 14 de septiembre al 16 de octubre (final del primer trimestre) 
Los estudiantes de secundaria asistirán a la escuela en el lugar de lunes a jueves. Los viernes, los 
estudiantes no estarán en el edificio, sino que participarán en el aprendizaje remoto. Este 
aprendizaje remoto será una combinación de sincrónico (el aprendizaje ocurre al mismo tiempo) 
y asincrónico (el aprendizaje no ocurre al mismo tiempo). Esto dependerá de la preferencia de 
cada maestro. 
 
 
 
Orientación para primer primer 
estudiantes de año La orientación para estudiantes de año se llevará a cabo el jueves 20 de agosto 
de 2020 en el salón de estudios de la escuela secundaria a partir de las 6:00 pm. Solo Noveno los 
estudiantes grado pueden asistir por motivos de distancia física, lo que significa que los padres 
no pueden asistir. Los estudiantes de primer año recibirán su computadora portátil, recibirán 
materiales de clase de sus maestros y recorrerán el horario de 8 períodos. 
 
Caja de Laptop de 10 grados, 11 grados y 12 grados 
Todos los Grupos B Se espera que los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año vengan a la 
escuela entre la 1: 00-3: 15 pm, el miércoles 19 de agosto para recibir su computadora portátil. 
Ellos irán al salón de clases de su maestro de salón para recoger su computadora portátil y 
pasarán por el salón de cada uno de sus maestros para recoger sus libros de texto. 
 
*** Todos los Grupo A estudiantes de segundo, tercer o cuarto año del que 
deseen recoger su computadora portátil temprano también pueden venir el 
miércoles. De lo contrario, recibirán sus materiales el primer día de clases el 
lunes 24 de agosto. *** 
 
Desplácese hacia abajo para encontrar el horario de la campana de la escuela 
secundaria 2020-2021 
 

 
 
 



 
 

South Winneshiek High School 
2020-2021 

Horarios de la campana  
regular de la campana 1:17 Campana de salida 

Programar 
campana de retraso de 2 

horas Programar 
Período 1 8:12 8:59 Período 1 8:12 8:46 Período 1 10:12 10:46 
Período 2 9:02 9:46 Período 2 8:49 9:20 Sin período de aviso 
Período 3 9:49 10:33 Período 3 9:23 9:54 A 

Almuerzo 
10:46 11:08 

Asesoram
iento 

10:33 10:55 No Período de 
asesoramiento 

Período 
4A 

11:11 11:52 

A 
Almuerzo 

10:58 11:21 Período 5 9:57 10:28 B 
Almuerzo 

11:08 11:30 

Período 
4A 

11:24 12:07 Período 6 10:31 11:02 Período 
4B 

10:49- 
11: 08 

11: 30- 
11: 52 

B 
Almuerzo 

11:21 11:44 A 
Almuerzo 

11:02 11:24 C 
Almuerzo 

11:30 11:52 

Período 
4B 

10: 58- 
11: 21 

11: 47- 
12: 07 

Período 
4A 

11:27 12:08 Período 
4C 

10: 49 11:30 

C 
Almuerzo 

11:44 12:07 B 
Almuerzo 

11:24 11:46 Período 2 11:55 12:26 

Período 
4C 

10:58 11:44 Período 
4B 

11:05- 
11: 24 

11: 46- 
12 :08 

Periodo 3 12:29 1:00 

Periodo 5 12:10 12:54 C 
Almuerzo 

11:46 12:08 Periodo 5 1:03 1:34 

Periodo 6 12:57 1:41 Periodo 
4C 

11:05 11:46 Periodo 6 1:37 2:08 

Periodo 7 1:44 2:28 Periodo 7 12:11 12:41 Periodo 7 2:11 2:42 
Periodo 8 2:31 3:17 Período 8 12:44 1:17 Período 8 2:45 3:17 

 


