
Estimados estudiantes y familias de Conexiones,  

¡Aquí en el programa Conexiones hemos estado trabajando duro para asegurarnos que nuestros 
estudiantes puedan acceder al aprendizaje híbrido y volver a la escuela de forma segura para el 
cuarto trimestre! Estamos siguiendo la guía de escuelas preparadas y estudiantes seguros para 
asegurarnos de que tengamos un ambiente de aprendizaje seguro, sanitario y físicamente 
distanciado para que cada uno de nuestros estudiantes se unan al aprendizaje en persona los 2 
días de la semana.  

Es posible que haya visto comunicación del Distrito Escolar de Salem Keizer sobre el regreso a 
las escuelas; pero el programa conexiones es más pequeño y un poco diferente, así que estamos 
alineados con todos los requisitos y sistemas que el distrito está ofreciendo y requiriendo, 
¡también podemos hacer algunos pequeños cambios para apoyar a los estudiantes! 

Por favor, vea la siguiente información sobre cómo volver al aprendizaje en persona el 13 de 
abril del 2021: 

La última semana del tercer trimestre con nuevas fechas y expectativas: 

 
Horario del cuarto trimestre: 

Lunes Apoyo para los estudiantes y día de entrenamiento 
para el personal  

No escuela para estudiantes 

Martes y Jueves Días de aprendizaje en persona Estudiantes en el edificio durante 4 
períodos 

Miércoles y 
Viernes 

Dias de aprendizaje aplicado  Estudiantes en casa en Canvas (sin 
Zoom) 
Asesoramiento  

Opcional: Instrucción limitada en persona (LIPI) Estudiantes asisten en persona  
Sesión de 90 minutos para 
apoyo/ayuda  

 

 

 

 

 

Miércoles, Abril 7 Último día del cuarto 3 Último día de aprendizaje a distancia 

Jueves, Abril 8 
Viernes, Abril 9 

Día de calificación 
Día para planear para el personal  

No habrá clases estudiantes 
No habrá clases para estudiantes 

Lunes, Abril 12 Apoyo estudiantil el lunes No habrá clases para estudiantes 
Martes, Abril 13 El primer día de aprendizaje en persona  Estudiantes asisten a la escuela 

(Ver a continuación) 



    Horario de Martes y Jueves:                                                        Horario de Miércoles y Viernes: 

 

Sabemos que regresar de nuevo a la escuela para el aprendizaje en persona es emocionante y también 
puede venir con algunas preguntas e inquietudes. Hay muchos requisitos importantes que estamos 
siguiendo para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y nuestro personal. Algunas 
prácticas claves son: 

-Cada persona en el edificio llevará un cubre bocas o un cubre facial mientras está dentro del edificio. 

-Cada estación de aprendizaje está a 6 pies de otra persona, y todos los salones tienen capacidad limitada. 

- Estaremos desinfectando todos los salones de aprendizaje que ocurren entre las clases, y todos los 
puntos de contacto se desinfectaran durante el día, y el custodio desinfectara cada noche. 

-El seguimiento de contactos, la asistencia y el movimiento dentro del edificio se supervisarán de cerca 

Cuando los estudiantes están en el edificio para el aprendizaje en persona o en casa para el 
aprendizaje aplicado, cada estudiante necesitará su Chromebook o computadora personal y un 
cargador. Cada día que un estudiante asista a la escuela tendrán acceso para completar y enviar 
tareas a través de Canvas y se requerirá tener una computadora.  

Para obtener más información sobre el proceso y sistema de regreso de las escuelas sobre el programa 
Conexiones y nuestro horario o si tiene preguntas adicionales, por favor únase con nosotros para una 
reunión informativa el martes 6 de abril a las 7:00pm a través del siguiente enlace zoom: 

https://salkeizsd.zoom.us/j/87285434545?pwd=azRic05COG41TjcxQ3lIU1UwSmlidz09 

Enseguida encontrará una lista de preguntas frecuentes que podrían ser un recurso para usted.  

Nuestro personal siempre está encantado de responder cualquier pregunta que pueda tener! 

Por favor, no dude en comunicarse con: 

Centro de Aprendizaje Riverfront (Anexo) 

Dirección: 1115 Commercial Street NE- Número de teléfono: 503-399-3205 

Horario: Periodo: 

 

Horario: Periodo: 

9:00-9:30 Desayuno 

 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:35 Periodo 1 

 

9:30-11:00 LIPI  Sesión 1 

10:40-11:45 Periodo 2 

 
11:00-
12:00 Asesoramiento  - virtual 

11:45-12:15 Almuerzo 

 

12:30-1:00            Almuerzo grab and go 

12:20-1:25 Periodo 3 

 

1:00-2:30 LIPI Sesión 2 
 

1:30-2:35 Periodo 4 

 

  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsalkeizsd.zoom.us%2Fj%2F87285434545%3Fpwd%3DazRic05COG41TjcxQ3lIU1UwSmlidz09&data=04%7C01%7CCRYNS_MIRANDA%40salkeiz.k12.or.us%7Cf1a65a09e29443644cc008d8eb112bc5%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637517806268113509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BkQ1RSu3WTKmcgT7%2BEmjQw463PRXn24D6Wwh8bKxzUw%3D&reserved=0


 

Gracias por sus hijos increíbles, su paciencia y su confianza en nuestro personal. ¡Realmente no podemos 
esperar ver a sus estudiantes muy pronto! 

 

Miranda Cryns 

Asistente Principal de Conexiones 

cryns_miranda@salkeiz.k12.or.us 

503-399-3205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas frecuentes: 

¿Qué significan todos los términos? 

El aprendizaje a distancia integral (CDL) es cuando los estudiantes están recibiendo su 
instrucción en línea (Zoom)- esto es lo que la escuela se ha parecido durante los cuartos 1-3. 

mailto:cryns_miranda@salkeiz.k12.or.us


El aprendizaje en persona es cuando los estudiantes están en el edificio y reciben instrucción de 
un salón de clases y un maestro en persona, estamos pasando a 2 días de aprendizaje en persona 
a la semana. 

El aprendizaje aplicado es cuando un estudiante está completando el trabajo en línea a través de 
Canvas sin una clase asignada o tiempo de reunión- los estudiantes tendrán 2 días de aprendizaje 
aplicado a la semana. 

El aprendizaje híbrido es cuando un estudiante está recibiendo una mezcla de aprendizaje en 
persona y a distancia o aplicado- Al reabrir las escuelas por Q4, estamos abriendo en aprendizaje 
híbrido. 

Instrucción limitada en persona (LIPI) es una clase de apoyo o estudio dirigida para algunos 
estudiantes, es voluntaria y no es la forma en que los estudiantes reciben su instrucción- esto es 
opcional. 

¿Pueden mis alumnos asistir los lunes? 

No estamos ofreciendo ningún apoyo estudiantil o instrucción directa los lunes en este momento. 

¿Hay clases en persona los miércoles y viernes? 

Ofrecemos Instrucción limitada en persona (LIPI) 2 veces de la semana los miércoles y viernes, 
los estudiantes pueden elegir en venir para una o más sesiones. Los estudiantes pueden ser 
invitados a LIPI por un miembro del personal o si un estudiante está interesado, pueden informar 
a su asesor o consejero y nosotros los registraremos! Durante LIPI los estudiantes pueden 
trabajar en su Aprendizaje Aplicado en Canvas, progresar en la recuperación de crédito, trabajar 
en una clase de SKO, obtener apoyo adicional o tutoría, etc.  

LIPI no reemplaza las clases e instrucciones asignadas a las que cada estudiante debe asistir los 
martes y jueves. 

¿Cómo puede mi estudiante llegar a la escuela en días de aprendizaje en persona 
(martes/jueves)? 

Si los estudiantes no tienen forma de transportación y no están lo suficientemente cerca para 
caminar a la escuela o andar en bicicleta, 

Cherriots (el autobús de la ciudad) todavía está corriendo rutas y son gratis de viajar. Algunas 
rutas son limitadas y se requiere distanciamiento físico. 

¿Qué sucede si no quiero que mi estudiante regrese al aprendizaje en persona y quiero que 
se queden en CDL? 

Primero comuníquese con el administrador de la escuela para analizar sus preocupaciones acerca 
de regresar a la escuela. Todas las clases e instrucción de Conexiones serán presencialmente los 
martes y jueves por Q4. 

 SKO y EDGE seguirán ofreciendo opciones en línea para los estudiantes.  



 

¿Mi estudiante todavía puede recibir comidas en los días de aprendizaje aplicado y apoyo 
al estudiante? 

¡Sí! Nuestro edificio (Riverfront) ofrecerá comidas a los estudiantes (Desayuno y Almuerzo) 
como opción de agarrar e ir, y los estudiantes podrán acceder a las comidas de los sitios grab and 
go que están más cerca de sus hogares. Revise el sitio web del distrito para obtener una lista de 
esos sitios. 


