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Preguntas y Respuestas Frecuentes Sobre Modelos de 
Programación 

¿Pueden los edificios ubicados conjuntamente proporcionar un plan juntos? 

Se alienta a los líderes escolares a coordinar y discutir los planes de 
reapertura con otros líderes escolares que se encuentran ubicados en el 
mismo sitio, pero cada escuela debe documentar y presentar un plan 
individual. 

¿Puede una escuela que sirve los grados K-8 seleccionar un modelo para los grados 
primarios (escuela elemental) y otro modelo para los grados de la escuela 
intermedia? 

Sí, las escuelas que sirven a varias bandas de grado (por ejemplo, K – 5 y 6 –
8) podrán presentar diferentes modelos por banda de grado a través del 
proceso de excepciones. 

¿Pueden las escuelas primarias que trabajan con escuelas intermedias para 
proporcionar cursos acelerados a los estudiantes de primaria utilizar la opción de 
ciclo de 6 días (Modelo 3)? 

No, el modelo de ciclo de seis días (Modelo 3), no es una opción para los 
grados elementales porque carece de consistencia en el día de la semana 
que los estudiantes asistirán en persona, lo cual hace que sea más difícil 
para las familias organizar el cuidado de los niños. Las escuelas primarias 
pueden elegir entre los Modelos 1 o 2, dependiendo del número de grupos 
de estudiantes en persona que puedan acomodar. 

¿Podemos usar un gimnasio para acomodar tres clases a la vez? 

Todos los espacios de una escuela se pueden utilizar como espacios de 
instrucción siempre y cuando sea posible el distanciamiento social adecuado 
y se siga la orientación sobre salud y seguridad; como tal, los espacios de 
educación física pueden ser reutilizados con fines de instrucción, pero los 
estudiantes deben tener acceso a clases de educación física de todas 
formas. 
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Preguntas y Respuestas Frecuentes Sobre el Proceso de 
Excepciones 

¿Se considerarán las excepciones que permiten que diferentes grupos de 
estudiantes (grados, subgrupos, etc.) tengan diferentes cantidades de instrucción 
en persona (por semana o ciclo, etc.) como parte del proceso de excepciones? 

Todas las excepciones serán revisadas por un comité de excepciones; 
decisiones relacionadas con excepciones permitidas dependerán de los 
detalles de la solicitud hecha. 

¿Pueden las escuelas que no son del Distrito 75 solicitar una excepción para usar 
uno de los modelos de programación del Distrito 75? 

Las escuelas que no son del Distrito 75 pueden enviar una excepción para 
usar el Modelo 4 del Distrito 75 para que un grupo de estudiantes reciba 
cinco días a la semana de instrucción en persona. Sin embargo, las escuelas 
que no son del Distrito 75 no pueden ofrecer el Modelo 4B (cada dos 
semanas). 

¿Pueden los grados de la primera infancia, incluyendo 3K y pre-K, planificar para 
tener sesiones divididas por la mañana y por la tarde? 

No. Debido a problemas de salud y seguridad, las escuelas no pueden 
planificar sesiones de AM/PM. 

Realmente necesitamos cuatro grupos de estudiantes en persona debido al tamaño 
pequeño de los salones de clase y el personal disponible. ¿Es posible obtener una 
excepción que permita cuatro grupos de estudiantes en persona? 

Si ninguno de los modelos propuestos satisface las necesidades de su 
comunidad escolar, puede presentar una solicitud de excepción para incluir 
grupos de estudiantes adicionales en persona siempre y cuando se cumplan 
las pautas de salud y seguridad. 

El DOE está dispuesto a proporcionar apoyo adicional a las escuelas para 
cuales las opciones de programación no son factibles debido a limitaciones 
de espacio o personal. Los líderes escolares que necesiten ese apoyo deben 
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presentar una solicitud de excepción y comunicarse con su Superintendente 
para obtener apoyo adicional. 

¿Cuándo deberíamos haber propuesto planes para excepciones? 

Se presentarán orientaciones adicionales en las que se esboza el proceso de 
presentación de excepciones el 23 de julio del 2020 o alrededor de esta 
fecha. Las solicitudes de excepciones deben presentarse lo antes posible, 
pero no más tardar el 14 de agosto del 2020. 


