En Camino de Nuevo
Visión General del Plan de Aprendizaje
2020-2021 para Padres
Se está haciendo todo lo posible para ofrecer una programación educativa emocional y social académica de alta
calidad a los estudiantes de la corporación de escuelas comunitarias de Laporte. Se alienta a los padres a revisar
todo el plan, hacer preguntas a través de los canales de comunicación apropiados y reflexionar sobre las siguientes
opciones que mejor se adapten a los objetivos y prioridades de la familia. El Plan "Volver a la senda" de LPCSG
está sujeto a cambios, adiciones y revisiones.

A través del proceso de desarrollo del plan "Volver a la Pista", una variedad de educadores y partes
interesadas han participado en la formación de las siguientes opciones de programación que se ponen a
disposición de los estudiantes de LPCSC. Además de un comité de toda la corporación específicamente
encargado de contribuir a la Se obtuvo un plan de reingreso, se obtuvieron comentarios informales y
formales de los padres, se involucraron grupos de partes interesadas clave, se utilizó asesoramiento legal,
se reunió con profesionales de la salud y médicos, y se produjo la colaboración con organizaciones
educativas asociadas. Las siguientes opciones están disponibles dentro de la corporación.

Opción 1 Programación LPCSC tradicional


Aprendizaje en persona (en el campus) Pre K-12 en su escuela



Sigue los niveles de amenaza verde / amarillo / rojo



Autoevaluación antes de la asistencia en persona



Aprendizaje tradicional modificado para el distanciamiento social.



Se requieren máscaras protectoras y medidas de seguridad adicionales.

Opción 2 Aprendizaje a distancia LPCSC


Aprendizaje remoto (fuera del campus) K-12



Maestros de LPCSC con horas de trabajo escolar



Currículo y tecnología de LPCSC



Áreas de contenido básico con optativas limitadas



Opción a corto plazo K-12 (K-8: nueve semanas / 9-12: semestre)



Se requiere registro especial

Opción 3 LPGSG Academia de educación en el hogar


Aprendizaje remoto K-12



Profesores no LPGSC



Edmentum Curriculum



Opción a largo plazo (1+ años escolares)



Se requiere un fuerte compromiso de los padres



Se requiere registro especial e inscripción limitada

Resumen del plan de salud y seguridad del distrito
El siguiente resumen proporciona a los padres y estudiantes cómo la corporación escolar está
modificando el entorno escolar y los protocolos para aumentar la seguridad durante la pandemia.
Consulte el plan de cada escuela para obtener más información.


Énfasis en el lavado de manos y la higiene * Estaciones y equipos de
saneamiento de manos



Visitantes / invitados limitados y tráfico peatonal en el campus



Cubiertas protectoras para el personal y los estudiantes



Distancia social cuando y donde sea posible * Protocolos de limpieza mejorados



Mayor capacitación para estudiantes y personal Colaboración con Slicer Health
Clinic y profesionales de la salud



Estaciones de agua Reemplazar bebederos



Reuniones de grupos grandes minimizadas o eliminadas



Cambios en la configuración de la sala



Asientos direccionales en el aula

Rutinas de construcción y patrones de tráfico modificados * Comidas "agarra y vete”


Mayor comunicación electrónica y herramientas digitales * Protocolos de salud
de regreso a la escuela.

asociaciones

Una sólida asociación de padres es más importante
ahora que nunca. Gracias a los padres por apoyar
nuestro plan y asociarnos en casa para apoyar a su hijo
con una buena higiene, autoevaluaciones diarias que
incluyen controles de temperatura, proporcionar
espacios de trabajo libres de distracciones, ejercicio
regular y establecer rutinas y expectativas a medida que
avanzamos. Todo esto y más ayudará a nuestros
estudiantes a aprender y crecer durante el período de la
pandemia.

