
HORARIOS ESCOLARES 
UD Team implementará un modelo de instrucción combinado para todos los           
estudiantes que incluye tanto la instrucción en persona como la instrucción remota.            
Para garantizar que cada estudiante pueda recibir instrucción en persona con sus            
maestros, y al mismo tiempo que se garantice el distanciamiento social y las medidas              
de salud, UD Team implementará el siguiente horario para el comienzo del año escolar: 
 
Los estudiantes de 1° Año asistirán a clases en persona todos los días durante 3 a 4                 
horas (3 a 4 clases de 55 minutos cada una), de lunes a viernes. Cada día, los                 
estudiantes de 1° Año asistirán a dos clases básicas (ELA, matemáticas, ciencias y             
ciencias sociales) y una sesión de desarrollo juvenil basado en el deporte. Los             
estudiantes podrán llegar temprano para el desayuno si así lo desean y los almuerzos              
Grab n Go estarán disponibles para llevar a la salida. Cuando no están en la escuela,                
los estudiantes de 1° Año completarán el trabajo que se les asignó en casa, y los                
maestros estarán disponibles a través de "horas de oficina" para proporcionar apoyo            
adicional. 
 
Los estudiantes de 2° Año asistirán a la instrucción en persona dos veces por semana               
(ya sea lunes/miércoles o martes/jueves) y cada otro viernes. Los estudiantes de 2°             
Año asistirán a la escuela durante aproximadamente 3 a 4 horas cada día, tomando              
dos clases básicas (ELA, Matemáticas, Ciencias, SS) y una sesión de Desarrollo            
Juvenil Basada en el Deporte (conocido por sus siglas en inglés SBYD) cada día.              
Desayuno y comidas para llevar estarán disponibles todos los días. Los días en que los               
estudiantes de 2° Año estén en casa, recibirán instrucción remota en vivo en dos clases               
principales, más en ciertas clases no-básicas (es decir, optativas, sala de estudio,            
SBYD, salud, etc.) durante este tiempo. 
 
Los estudiantes de Year 3 asistirán a la instrucción en persona dos veces por semana               
(ya sea lunes/miércoles o martes/jueves) y cada otro viernes. Los estudiantes de Year             
3 asistirán a la escuela durante aproximadamente 3 a 4 horas cada día, tomando dos               
clases básicas (ELA, Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales) y una sesión de           
Desarrollo Juvenil Basada en el Deporte (SBYD) cada día. Desayuno y comidas para             
llevar estarán disponibles todos los días. En los días en que los estudiantes de Year 3                
estén en casa, recibirán instrucción remota en vivo en dos clases principales, más en              
ciertas clases no-básicas (es decir, optativas, sala de estudio, SBYD, salud, etc.)            
durante este tiempo. 
 
La escuela de los sábados se llevará a cabo en persona de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y                  
será voluntaria. Se dará prioridad a los Estudiantes con Discapacidades y a los             
Estudiantes del Aprendizaje del Idioma Inglés. La escuela de los sábados será            
impartida por maestros de asignaturas y se centrará en ayudar a los estudiantes a              
completar las tareas asignadas durante la semana, recuperar las tareas perdidas o            
completar evaluaciones. Todos los protocolos de salud y seguridad promulgados          
durante la semana seguirán vigentes para la escuela los sábados. 
 



Cualquier estudiante o padre / tutor que solicite que su hijo participe sólo en el               
aprendizaje remoto recibirá un horario solo remoto que brinde todos los servicios            
educativos y sociales / emocionales proporcionados a otros estudiantes. Esta solicitud           
debe hacerse por escrito. Los padres / tutores pueden solicitar cambiar esta modalidad             
en cualquier momento durante el año escolar. Un cambio de solo remoto a mezclado              
requerirá una semana para implementarse. 
 
 
Equidad Para Todos los Estudiantes 

 
UD Team se asegurará de que todos los estudiantes sean tratados por igual y tengan               
la capacidad de participar plenamente en su educación, sin importar si asisten a la              
escuela en persona o de forma remota. Las expectativas, la responsabilidad y las             
evaluaciones serán las mismas para todos los estudiantes, y Urban Dove se asegurará             
de que la tecnología y la conectividad no sean un obstáculo para que los estudiantes               
tengan éxito durante el año escolar. UD Team se asegurará de que toda la tecnología               
proporcionada sea accesible para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con           
discapacidades y los Estudiantes del Aprendizaje del Idioma Inglés (ELL) o Estudiantes            
Multilingües (MLL), y que todos los estudiantes tengan acceso al apoyo técnico según             
sea necesario. 

Urban Dove ha realizado múltiples encuestas de familias para determinar qué           
tecnología y conectividad existe en el hogar o a la que tiene acceso la familia. Desde                
marzo 2020 hasta el fin del año escolar, UD Team adquirió y distribuyó computadoras              
portátiles, iPads y hotspots de Internet a cientos de estudiantes para garantizar que             
pudieran participar plenamente en la instrucción remota. Al comienzo del año escolar            
2020-2021, UD Team llevará a cabo encuestas adicionales, por teléfono, texto, correo            
electrónico y en persona, con las familias para determinar qué tecnología y / o              
conectividad se necesita para que el estudiante participe plenamente en la instrucción            
remota, y luego proporcionar lo que se necesita, en la medida de lo posible. También               
se encuestará a todo el personal de UD Team y se les proporcionará tecnología /               
conectividad, en la medida de lo posible, para que puedan trabajar de forma remota. 
 
UD Team proporcionará acceso al internet a los estudiantes en la escuela cuando             
estén en persona, y puede proporcionar acceso al internet adicional en la escuela si es               
necesario, bajo solicitud. UD Team también utilizará paquetes impresos de materiales           
para que los estudiantes se lleven a casa (o se los enviarán a casa a cualquier                
estudiante completamente remoto) para que los estudiantes puedan completar el          
trabajo en casa sin la necesidad de una computadora o acceso al internet. 
 
UD Team utilizará el tiempo de instrucción en persona para enseñar a los estudiantes              
cómo utilizar la tecnología de Internet y las plataformas de software para que puedan              
maximizar su experiencia de aprendizaje remoto. UD Team también creará flexibilidad           
para que los estudiantes completen las tareas en casa, grabarán las clases para que              



los estudiantes puedan accederlas en un horario flexible y tengan horarios de oficina             
flexibles con los maestros para poder acomodar los horarios variables de los            
estudiantes/familias. UD Team no requerirá que los estudiantes tengan acceso a           
ninguna tecnología que no sea una computadora portátil o iPad. 
 


