
 

SEMANA DE ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL 
LUNES 31 DE AGOSTO - VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE 
PROPÓSITO: Los estudiantes y el personal han estado fuera del aula física desde el 18 de 
marzo de 2020, y cuando regresen al aula, las estructuras habrán cambiado a un entorno de 
aprendizaje híbrido. Las Escuelas Públicas de Jordan reunirán a los estudiantes en días 
específicos a lo largo de la “Semana de Orientación de Regreso a Aprender” para enfocarse en 
regresar a este nuevo ambiente de aprendizaje mientras los estudiantes hacen la transición de 
regreso a la escuela. 

ENFOQUE: 

● Construcción de la comunidad para abordar las necesidades sociales y emocionales 
● Guiar a los estudiantes y facilitarles en el entorno de aprendizaje híbrido 
● Apoyar las necesidades de tecnología mientras se construye la ciudadanía digital 
● Brindar a los estudiantes y al personal tiempo para prepararse para este nuevo tipo de 

aprendizaje. 

NOTAS IMPORTANTES:  

● Se seguirán en todo momento los protocolos de distanciamiento físico y de salud y 
seguridad COVID-19. 

● Los casilleros de JES estarán disponibles. Los casilleros de JMS y JHS no estarán 
disponibles para los estudiantes en este momento. 

● Los estudiantes almorzaron en el modelo de almuerzo híbrido, lo que significa comer en 
las aulas (los estudiantes pueden traer su almuerzo de casa). Para aquellos estudiantes 
que desayunen en la escuela, esta opción seguirá estando disponible. 

● Los estudiantes en los grados K-6 permanecerán en sus salas de aprendizaje / aulas. 
● Los estudiantes en los grados 7-12 se moverán a lo largo del día en sus grupos de 

aprendizaje A / B. 

 PROGRAMA DE REGRESO PARA APRENDER: ¿  

¿QUIÉN APRENDERÁ A DISTANCIA DURANTE ESTA SEMANA? 

 



 

A los estudiantes que no estén en el lugar se les proporcionará una actividad de aprendizaje 
a distancia de "Regreso para aprender" para trabajar durante la semana de orientación. 

¿CÓMO CONSEGUIREMOS LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE A DISTANCIA “REGRESO 
A APRENDER”? 

● Grados K-4:  La actividad se enviará por correo a las familias de la escuela primaria la 
semana del 24 de agosto. 

● Grados 5-12:  Los estudiantes recibirán esta actividad por correo electrónico y se 
enviará a casa con la recogida del dispositivo el martes 25 de agosto. ¿ 

 

CUÁNDO ESTÁN ACTIVADOS LOS ESTUDIANTES? -¿SITE y FUERA 
DE SITIO? 

 el LUNES 31 de agosto de 2020  

TODOS LOS ESTUDIANTES DE GRADO K-12 serán FUERA DEL SITIO Aprendizaje a 
Distancia, enfocándose en la Actividad de Aprendizaje a Distancia “Volver a Aprender” 
(indicada arriba). 

 el MARTES 1 de septiembre de 2020  

EN EL LUGAR: 

● Kick Start to Kindergarten 
● Grade 5 Jump Start 
● Grado 9 Freshman Focus 

FUERA DEL LUGAR (en casa) haciendo la actividad "Return to Learn" 

● JES: Grados 1 - 4 
● JMS: Grados 6, 7 y 8 
● JHS: Grados 10, 11 y 12 

 MIÉRCOLES 2 de septiembre de 2020  

EN EL SITIO: 

● Kick Start to Kindergarten 
● Grado 6 
● Grado 10 



 

FUERA DEL SITIO (en casa) haciendo la actividad "Regresar para aprender" 

● JES: Grados 1 - 4 
● JMS: Grados 5, 7 y 8 
● JHS: Grados 9, 11 y 12 

 el JUEVES 3 de septiembre de 2020  

EN EL SITIO: 

● Grado 1 
● Grado 2 
● Grado 7 
● Grado 11 

FUERA DEL SITIO (en casa) haciendo la actividad "Volver a aprender" 

● JES: Grados K, 3 y 4 
● JMS: Grados 5, 6 y 8 
● JHS: Grados 9, 10 , y 12 

 el VIERNES 4 de septiembre de 2020  

EN EL SITIO: 

● Grado 3 
● Grado 4 
● Grado 8 
● Grado 12 

FUERA DEL SITIO (en casa) haciendo la actividad "Volver a aprender" 

● JES: Grados K, 1 y 2 
● JMS: Grados 5, 6 y 7 
● JHS: Grados 9, 10 , y 11 

 

IMPORTANTE: 

Dado que esta es una "primera semana" diferente a la de años anteriores, es posible que tenga 
varias preguntas con respecto a la asistencia, el transporte en autobús, las comidas, etc. 



 

Visite nuestro "Regreso para aprender: Semana de orientación" Preguntas frecuentes 
Página del sitio web de. 

 

https://www.jordan.k12.mn.us/returntolearn
https://www.jordan.k12.mn.us/returntolearn

