
  
Modelo de Aprendizaje Híbrido de KCKPS 

  
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Grupo de 
Estudiantes 
 AA 
 +  

Los estudiantes 
estarán en la escuela y 
la enseñanza es cara a 
cara. El día incluye  un 
horario completo  de 
clases, comida y en su 
mayoría  las 
actividades  típicas 
diarias 
   

+  
Los estudiantes estarán 
en la escuela y la 
enseñanza es cara a 
cara. El día incluye  un 
horario completo  de 
clases, comida y en su 
mayoría  las actividades  
típicas diarias  
 

 +  
Los estudiantes están en 
casa y la enseñanza es a 
través de un Sistema para 
el Manejo del 
Aprendizaje (Canvas) o a 
través de métodos no 
digitales. Habrá 
oportunidades 
disponibles para sesiones 
en vivo con los maestros 
para que  consulten con 
los estudiantes.  
 
Esto le permite a los 
edificios ser limpiados a 
profundidad y a los 
maestros tener tiempo 
para desarrollo 
profesional , tiempo de 
planeación/colaboracióny 
para calificar y proveer 
retroalimen-tación a los 
estudiantes.  

 +  
Los estudiantes estarán 
en casa y la enseñanza 
es a través de un Sistema 
para el Manejo del 
Aprendizaje (Canvas) o a 
través de métodos no 
digitales. Habrá 
oportunidades 
disponibles para 
sesiones en vivo con los 
maestros.   

 +  
Los estudiantes estarán 
en casa y la enseñanza 
será a través de un 
Sistema para el Manejo 
del Aprendizaje (Canvas) 
o a través de métodos 
no digitales. Habrá 
oportunidades 
disponibles para 
sesiones en vivo con los 
maestros.   

 

     
Grupo de 
Estudiantes 
 BB 

 +  
Los estudiantes 
estarán en casa y la 
enseñanza será a 
través de un Sistema 
para el Manejo del 
Aprendizaje (Canvas) o 
a través de métodos 
no digitales. Habrá 
oportunidades 
disponibles para 
sesiones en vivo con 
los maestros.   
 

 +  
 Los estudiantes estarán 
en casa y la enseñanza 
será a través de un 
Sistema para el Manejo 
del Aprendizaje (Canvas) 
o a través de métodos 
no digitales. Habrá 
oportunidades 
disponibles para 
sesiones en vivo con los 
maestros.   
 

 

+  
Los estudiantes estarán  
en la escuela y la 
enseñanza es cara a 
cara.  El día incluye  un 
horario completo  de 
clases, comida y en su 
mayoría  las actividades  
típicas diarias . 

+  
Los estudiantes estarán  
en la escuela y la 
enseñanza es cara a 
cara.  El día incluye  un 
horario completo  de 
clases, comida y en su 
mayoría  las actividades  
típicas diarias . 

Cuando los estudiantes estén en la escuela, se seguirán las pautas de salud y seguridad utilizando el plan de seguridad de la escuela.  Esto incluye, pero no se limita 
a, lavado de manos frecuente,  distanciamiento social cuando sea posible, revisiones de síntomas diarios,  y requerimiento de cubrebocas para el personal y los 

estudiantes.  
      
Grupo de 
Estudiantes 
de 
Aprendizaje 
Remoto 

 +  
Los estudiantes están 
en casa y la enseñanza 
se imparte a través de 
un Sistema para el 
Manejo del 
Aprendizaje (Canvas). 
Se proporcionarán 
sesiones en vivo con 
profesores 
(sincrónicas) y 
oportunidades para la 
práctica 
independiente 
(asincrónica). 
 
Ver el Plan de 
Aprendizaje Remoto 
de KCKPS [enlace] 

 +  
 Los estudiantes están en 
casa y la enseñanza se 
imparte a través de un 
Sistema para el Manejo 
del Aprendizaje (Canvas). 
Se proporcionarán 
sesiones en vivo con 
profesores (sincrónicas) 
y oportunidades para la 
práctica independiente 
(asincrónica). 
 
Ver el Plan de 
Aprendizaje Remoto de 
KCKPS [enlace] 

 +  
Los estudiantes están en 
casa y la enseñanza es a 
través de un Sistema para 
el Manejo del Aprendizaje 
(Canvas) o a través de 
métodos no digitales. 
Habrá oportunidades 
disponibles para sesiones 
en vivo con los maestros 
para que  consulten con 
los estudiantes.  
Esto le permite a los 
edificios ser limpiados a 
profundidad y a los 
maestros tener tiempo 
para desarrollo 
profesional , tiempo de 
planeación/colaboracióny 
para calificar y proveer 
retroalimen-tación a los 
estudiantes 

 +  
Los estudiantes están en 
casa y la enseñanza se 
imparte a través de un 
Sistema para el Manejo 
del Aprendizaje (Canvas). 
Se proporcionarán 
sesiones en vivo con 
profesores (sincrónicas) 
y oportunidades para la 
práctica independiente 
(asincrónica). 
 
Ver el Plan de 
Aprendizaje Remoto de 
KCKPS [enlace] 
 

 +  
Los estudiantes están en 
casa y la enseñanza se 
imparte a través de un 
Sistema para el Manejo 
del Aprendizaje (Canvas). 
Se proporcionarán 
sesiones en vivo con 
profesores (sincrónicas) 
y oportunidades para la 
práctica independiente 
(asincrónica). 
 
Ver el Plan de 
Aprendizaje Remoto de 
KCKPS [enlace] 

 

 


