
Transición al aprendizaje en persona: Calendario de Fases 
 

NOTA: Horario está sujeto a cambios. Las fechas dependen de la finalización de trabajos en  
 las instalaciones con respecto a la calidad del aire, así como indicadores de salud pública. 
 

Fase 
Retorno de 
Profesores* 

Retorno de 
Estudiantes* 

Elegible para el aprendizaje en persona Detalles* 

1 Continuo  Continuo 
 Grupo de estudiantes de Educación Especial 

con necesidades mayores ** 

Programa piloto voluntario. Los estudiantes asisten a la escuela 4 

días a la semana por dos horas cada día, y estudian remotamente los 

miércoles. 

2A 1ro de Marzo Marzo 4 
 Grupo de estudiantes de Educación Especial 

con necesidades extremas. 

Expansión de los grupos de estudiantes de la etapa anterior, fase 1. 

Los estudiantes asisten a la escuela, en persona (medio día hasta la 

fecha especificada), 4 días a la semana, y estudian remotamente los 

miércoles.  

2B Marzo 15 Marzo 18 

 Grupos adicionales de estudiantes de 

educación especial con necesidades elevadas 

*** 

 Estudiantes del Idioma inglés (K-8) que 

pertenecen al SEI 1 

 Estudiantes del laboratorio de aprendizaje 

multilingüe (9-12) 

 Estudiantes de Next Wave / Full Circle 

Los estudiantes asisten a la escuela, en persona, 4 días a la semana 

(día completo), y estudian remotamente los miércoles. 

3A Marzo 22 Marzo 25 

 Todos los estudiantes de pre-kindergarten y 

kindergarten 

 Estudiantes del centro de cuidado de niños de 

Somerville  

 Poblaciones adicionales de estudiantes de 

educación especial de alta necesidad **** 

Comienzo de los modelos de aprendizaje híbridos. Se organiza a los 

estudiantes en dos grupos (cohorts) que se alternan entre el 

aprendizaje en persona y remoto: un grupo asiste a la escuela en 

persona los lunes y martes, y el otro grupo asiste en persona los 

jueves y viernes. Todos los estudiantes estudian remotamente los 

miércoles.  

3B Marzo 29 Marzo 1  Todos los estudiantes de 1ero y 2do grado Ídem a la fase 3 

4A Abril 5 Abril 8  Todos los estudiantes de 3ro y 4to grado Ídem a la fase 3 

4B Abril 26 Abril 29  Todos los estudiantes de 5to y 8avo grado Ídem a la fase 3 

 
* Durante la primer semana de cada fase, los educadores trabajarán desde sus aulas de lunes a miércoles, y los estudiantes del grupo estudiarán remotamente. Los estudiantes 
comenzaran con el aprendizaje en persona el jueves y viernes de esa semana. El cronograma descripto en ‘detalles’ comienza durante la segunda semana de cada fase.  
** AIM (PK-8), SKIP, SHIP, Life Skills (1-2), Multi-niveles (1-2) 
*** ECIP, Multi-niveles (3-8), Life Skills (3-12), aulas de transición, RR & ASD laboratorios de aprendizaje (9-12), Laboratorios de aprendizaje multilingüe (9-12) 
**** SEEK, laboratorios de aprendizaje desde el hogar y re-direccionado (9-12)  
 
El distrito está trabajando en un cronograma para que estudiantes sin hogar y que reciben ayuda de agencias externas puedan volver al aprendizaje en persona.  
Exceptuando algunos de los programas especializados, los estudiantes del secundario (9-12) permanecerán con el aprendizaje remoto hasta nuevo aviso.  

 

Para más información, visite somerville.k12.ma.us/transition Actualizado 2/19/21 


