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Reapertura de Escuelas 
Estamos preparando para la reapertura de las escuelas para el comienzo del año escolar 
2020-2021. Esperamos que esta información ayude a responder sus preguntas mientras se 
prepara para tomar decisiones importantes con respecto a la educación de sus hijos este 
año. Después de revisar las opciones de modelo de aprendizaje disponibles para el año 
escolar 2020-2021, le pedimos que responda la encuesta ubicada en la parte inferior de 
esta página antes del viernes 17 de julio de 2020, así que asegúrese de desplazarse hacia 
abajo. Las preguntas relacionadas con los tres modelos de instrucción pueden ser enviadas 
por correo electrónico a instructionaloptions@newton.k12.ga.us para la respuesta.  

Opciones de modelo de aprendizaje para el año escolar 2020-2021 
 
Opción 1: Modelo de instrucción tradicional en persona (Grados PK-12) 

El modelo tradicional de instrucción tiene el objetivo de proporcionar oportunidades de 
aprendizaje en persona para los estudiantes. Este modelo es el modelo más conocido para 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes asisten a la escuela en persona 
cinco días a la semana y aprenden en el aula con el apoyo de los maestros del Sistema 
Escolar del Condado de Newton que diseñan el aprendizaje, brindan instrucción y 
comentarios continuos, y apoyan una interacción y colaboración enriquecedoras. Las aulas 
se establecerán para observar el distanciamiento social y se espera que los estudiantes y 
el personal usen cobertores para la cara. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 
el modelo tradicional puede ajustarse a un modelo virtual dado el Departamento de Salud 
Pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los funcionarios del 
departamento de salud local, y los comentarios del Departamento de Educación de Georgia 
sobre la propagación comunitaria de COVID-19. 
 
Opción 2 Aprendizaje virtual basado en la escuela (Grados PK-12)  
En el modelo virtual basado en la escuela, la instrucción se entrega a los estudiantes en 
PK-12 que no están en el sitio escolar. Los estudiantes son enseñados por un maestro del 
Sistema Escolar del Condado de Newton (NCSS) que seguirá los mapas curriculares del 
distrito y usará un software de aprendizaje virtual para apoyar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Esta opción requiere uso intensivo de la tecnología educativa, incluidas las 
herramientas digitales que ya están disponibles en nuestras aulas (cámaras, plataformas 
de reuniones digitales y sistemas de gestión del aprendizaje). Este modelo en línea 
aprovecha las fortalezas de los maestros y el personal para apoyar el éxito de aprendizaje 
de los estudiantes. 
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Las expectativas y el horario diario reflejarán el de la instrucción en persona, y los 
estudiantes virtuales tendrán un día de instrucción completo, de lunes a viernes, que 
incluye todos los cursos académicos básicos (artes del idioma inglés, matemáticas, ciencias 
y estudios sociales) junto con especiales / conexiones Se tomará asistencia y las tareas 
serán calificadas por el maestro NCSS asignado. Las prácticas de calificación se adherirán 
a la Política de calificaciones actual del Condado de Newton como se indica en el manual 
del estudiante (ubicado en la agenda del estudiante). Los estudiantes recibirán informes 
de progreso y boletas de calificaciones en las fechas indicadas en el calendario escolar del 
distrito. 

Día de instrucción 
Escuela primaria 7:40 am-2:20 pm 

Escuela intermedia 9:00 am-4:15 pm 
Escuela secundaria 8:15 am-3:15 pm 

Los padres / tutores necesitan un compromiso significativo para ayudar a facilitar el 
aprendizaje virtualmente. Como resultado, los padres que seleccionen la opción virtual 
basada en la escuela deberán comprometerse con esta opción durante el primer semestre 
del año escolar 2020-2021. Si se solicita, los estudiantes recibirán un Chromebook y / o un 
punto de acceso móvil. Además, se proporcionarán recursos de apoyo educativo, como 
libros de texto y manipulativos a todos los estudiantes. Los planes para la distribución de 
materiales se comunicarán antes del comienzo del año escolar. Un maestro de NCSS 
impartirá instrucción en la opción dos. El Sistema Escolar del Condado de Newton sigue 
siendo responsable de la educación de todos los estudiantes elegibles para servicios de 
educación especial con un plan de educación individualizado (IEP). Como resultado, El 
equipo de IEP de cada alumno trabajará para garantizar que el alumno reciba una educación 
gratuita y adecuada. 

 

Opción 3 Modelo de academia virtual a su propio ritmo 
(solo para los grados 6-12) 

El sistema escolar ofrecerá una academia virtual a su propio ritmo a los estudiantes en los 
grados 6-12. Esta academia virtual combina los beneficios de una escuela tradicional con 
la flexibilidad y personalización que ofrece el aprendizaje en línea. Nuestro enfoque de 
aprendizaje basado en competencias permite a los estudiantes avanzar más rápido o más 
lento a través del material, dependiendo de sus habilidades y conocimientos individuales. 
Los estudiantes tendrán la libertad de adaptar sus horarios para acomodar sus otros 
intereses. Pueden tener éxito independientemente del tiempo, el lugar y el estilo de 
aprendizaje. 
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Los estudiantes que asisten a la Academia en línea Newton recibirán instrucción a través 
de una plataforma de aprendizaje virtual. Los estudiantes no serán enseñados por un 
maestro del Sistema Escolar del Condado de Newton; sin embargo, los educadores del 
distrito supervisarán la asistencia de los estudiantes, seguirán el progreso durante el curso 
y apoyarán a cada estudiante durante su experiencia de aprendizaje. Los padres inscribirán 
a sus estudiantes anualmente, con la opción de regresar a la escuela base después del 
primer semestre. Es fundamental que los padres se comprometan a desempeñar apoyo 
para garantizar el éxito del programa en línea desde el hogar. 

 

Selección del modelo de aprendizaje obligatorio de las escuelas del 
condado de Newton 

 

 
 

 
Siga este enlace al formulario de selección de modelo de aprendizaje requerido. Este 
formulario de selección está diseñado para capturar las elecciones de padres y estudiantes 
con respecto al modelo de aprendizaje del Sistema Escolar del Condado de Newton que 
está seleccionando. Este formulario de selección DEBE completarse para cada estudiante 
en el Sistema Escolar del Condado de Newton.  La fecha para completar es el viernes 17 de 
julio de 2020 a las 5:00 p.m.  Si elige el "Modelo tradicional en persona", se le pedirá que 
indique si su hijo necesitará los servicios de transporte (autobús) de la escuela del condado 
de Newton. Si elige el modelo de aprendizaje virtual, se le pedirá que indique si su hijo 
tiene acceso a un servicio confiable de Internet y / o un dispositivo que sea compatible con 
Internet. Si su hijo está en los grados 6-12, podrá elegir entre dos modelos de aprendizaje 
virtual (“Modelo virtual basado en la escuela” O “Modelo virtual a su propio ritmo”). Si su 
hijo está en los grados PK-5 y usted elige el modelo virtual, su hijo se inscribirá en el 
"Modelo virtual basado en la escuela." 



 

4 
 

 
 
Se requerirá el nombre de su hijo, fecha de nacimiento, número de estudiante, nivel de 
grado y escuela para que pueda acceder al formulario de selección. También deberá 
ingresar el nombre del padre/tutor y la dirección de correo electrónico. 
 
No podemos compartir los números de estudiantes por correo electrónico. El número que 
se requiere es el número de 6 dígitos que los estudiantes usan como número de almuerzo 
escolar. Si su hijo está en Pre-K o Kindergarten, ingrese 123456 en el campo de número de 
estudiante. Si tiene un hijo que está en los grados 1-12 y no sabe el número, ingrese 999999 
en el campo. Si su hijo aún no se ha inscrito en el Sistema Escolar del Condado de Newton, 
deberá dar a conocer su selección al momento de la inscripción. 
 
 
 
SELECCIONE EL MODELO DE APRENDIZAJE: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBuqkacfJMXTMtBpLtbZPRz0y0bdhd8X7vFYdo
T57sBLcN0Q/viewform  (Inglés) 
 
https://forms.gle/1KsPJgohovHcBHry5  (Español) 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBuqkacfJMXTMtBpLtbZPRz0y0bdhd8X7vFYdoT57sBLcN0Q/viewform&usg=ALkJrhglDgVWjrXwkJcE1JXCAB5dhGVykA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBuqkacfJMXTMtBpLtbZPRz0y0bdhd8X7vFYdoT57sBLcN0Q/viewform&usg=ALkJrhglDgVWjrXwkJcE1JXCAB5dhGVykA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://forms.gle/1KsPJgohovHcBHry5&usg=ALkJrhi4LRHHYzinOTwRQyCFctWuo7e7Fg
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