
Mientras que el condado de San Mateo se traslade al Nivel Rojo, el Distrito de Escuelas Preparatorias de San Mateo

comenzará un enfoque por etapas para ofrecer instrucción en persona para los estudiantes que deseen regresar al

plantel escolar. Los estudiantes que deseen permanecer en el 100% de aprendizaje a distancia durante el resto del

semestre de primavera pueden hacerlo.

Se solicita a las familias que completen esta encuesta a más tardar el 4 de Marzo a las 6 pm para indicar su elección

de cómo su estudiante recibirá instrucción durante el resto del semestre. 

Participarán en un modelo híbrido de instrucción, lo que significa que estarán en el plantel

escolar parte del tiempo y en casa parte del tiempo. 

Se ubicará en una de las dos "cohortes" o grupos de estudiantes llamados "Cohorte A" o

"Cohorte B". 

Asistirán a clases en persona en sus dos días de cohorte designados cada semana. Estos

estudiantes asistirán a clases de Zoom desde casa los otros días.

Opciones de Aprendizaje para el resto del

Semestre de Primavera de 2021

Los estudiantes mantienen sus mismos profesores y horarios.

La instrucción se entregará a través de Zoom ya sea que el estudiante se encuentre en el

plantel escolar o en casa. Los estudiantes que opten por el aprendizaje en persona estarán

en un aula en Zoom mientras que su maestro también les enseña a los estudiantes en casa

en Zoom al mismo tiempo.

Los estudiantes que opten por regresar al plantel escolar:

Ambas Opciones:

Alumnos que opten por la educación a distancia 100% durante el resto
del semestre:

Asistirá a clases de Zoom desde casa tal como lo hicieron en el semestre de otoño y al

comienzo del semestre de primavera.

La instrucción en persona no se verá "normal". Los estudiantes no podrán interactuar con sus compañeros

y profesores como solían hacerlo.

Cualquier condición de salud preexistente en su familia (tanto adultos como estudiantes). 

El nivel de exposición de su familia al COVID-19. Nuestra capacidad para mantener abiertas las escuelas

depende de todos nosotros. Nuestras elecciones colectivas fuera del día escolar (reuniones, viajes, etc.)

impactan directamente nuestra capacidad para crear y mantener una experiencia segura en persona

para todos los estudiantes y el personal.

Le recomendamos que evalúe los beneficios de ambas opciones, así como su riesgo personal al tomar una

decisión. El Distrito se compromete a tomar las medidas de salud y seguridad descritas en nuestro sitio

web. Algunas cosas a considerar:  

¿Qué opción es mejor para mí?

http://www.smuhsd.org/survey
https://www.smuhsd.org/Page/13742#salud

