
 
 

Encuesta para el regreso al Aprendizaje Híbrido / Combinado en Persona  
 

El Distrito Escolar Unificado de Washington (WUSD) continúa con su enfoque gradual para reabrir 
escuelas para un Modelo de Aprendizaje Híbrido / Combinado en enero del 2021. La opinión de los 
padres y nuestras asociaciones laborales clasificadas y certificadas nos ayuda a guiar nuestras 
decisiones mientras nos preparamos para el regreso de los estudiantes, maestros y personal en 
nuestros sitios escolares.  
 

Desde el inicio de clases el 19 de agosto, hemos proporcionado 626 evaluaciones en persona a los 
estudiantes en nuestras escuelas, hemos apoyado a 151 estudiantes en nuestros centros de 
aprendizaje, y 139 estudiantes que asisten a programas de guardería.  
 

Les pedimos a las familias que respondan a la Encuesta de Regreso al Aprendizaje Híbrido / 
Combinado en persona para averiguar quién se siente cómodo enviando a sus estudiantes de 
regreso a las escuelas para el Modelo de Aprendizaje Híbrido / Combinado en persona y quién 
prefiere continuar con el Modelo de Aprendizaje Virtual.  
 

Responda a la encuesta http://bit.ly/wusdsurvey 
Fecha límite para la encuesta: Lunes, 16 de noviembre a las 6:00 pm 

Abierto para todas las familias. 
 

Modelo de Aprendizaje Híbrido: Una combinación de 2 o 3 días de instrucción en persona en la 
mayor medida posible dadas las condiciones de salud y seguridad junto con 2 o 3 días de instrucción 
virtual programada. Los estudiantes y el personal que regresen para recibir instrucción en persona 
deben seguir todos los protocolos de salud y seguridad, que incluyen: 
 

● No se permite la entrada directa a los campus escolares, excepto en los puntos de entrada 
identificados. 

● Use solo caminos de movimiento identificados en el campus. 
● Una encuesta verbal a los estudiantes para detectar COVID-19 conocido o presunto en sus 

contactos personales o cercanos.  
● Una encuesta verbal a los estudiantes para detectar fiebre, tos, o síntomas respiratorios en sí 

mismos o en contactos cercanos.  
● Use un termómetro sin contacto para tomar la temperatura del estudiante.  
● Todo el personal en persona debe usar una máscara o cobertura facial.  
● Todo contacto en persona debe seguir los estándares de distanciamiento físico. 
● Utilice una higiene de manos adecuada y un desinfectante de manos a base de alcohol o 

agua y jabón.  
● Desinfecte las superficies expuestas y potencialmente en contacto con regularidad. 
● La mezcla entre cohortes de estudiantes está restringida. 

 

Modelo de Aprendizaje Virtual: La instrucción virtual diaria es 100% en línea y es impartida por un 
maestro acreditado de WUSD. La instrucción se basará en estándares, incorporando aprendizaje 

http://bit.ly/wusdsurvey


sincrónico y asincrónico para involucrar a los estudiantes en un ambiente en línea que incluye 
comentarios continuos, informes de progreso, evaluaciones y calificaciones. 


