
El Camino para la Reapertura  

Que puedo esperar . . .  
 

Las condiciones del COVID en el condado de Fresno y alrededor de la nación han mejorado. Con el conteo de casos 
y los resultados de positividad de las pruebas han disminuido, a nuestra comunidad se le acerca el tiempo que la 
apertura escolar pudiera ocurrir con seguridad para los estudiantes y el personal. Las familias podrán elegir entre 
tres diferentes opciones de aprendizaje escritas abajo. Aún no se han finalizado los planes detallados ni los 
posibles horarios para las escuelas primarias. 
 

 Opcion de Aprendizaje a Distancia (Puede resultar en un maestro(a)/lista de clase diferente) 
(Tiempo completo en casa/Interacción a  diario “en vivo” con el maestro(a)) 

 Opcion de Aprendizaje Híbrida en persona en el plantel escolar (Puede resultar con un maestro(a)/lista 
de clase diferente) 
(Combinación de instrucción en el plantel escolar y trabajo independiente en el hogar) 

 Educación Acelerada/Edgenuity 
(Tiempo completo en casa/Programa Independiente en línea) 

 

Empleados del Distrito Unificado de Kerman han estado trabajando juntos planificando un regreso seguro para 
los estudiantes y el personal hacia el Aprendizaje Híbrido en persona, incluyendo: 
 

 Implementación práctica de nuevos protocolos de salud y seguridad 
 Horarios instrucción en los niveles de primaria y secundaria 
 Como se proporcionará el transporte y las comidas escolares 
 Como se mueven los estudiantes por el plantel escolar 
 Y otros elementos durante el día escolar 

 

El Camino Saludable de Regreso a la Escuela: 
 

Horario Híbrido | Cubre Bocas | Distanciamiento físico | Incrementación de Desinfección | Exámenes de Temperatura & Salud 

 
 
 

  EL PLAN AL REGRESO AL PLANTEL EXCOLAR DEL DISTRITO UNIFICADO DE KERMAN 
  PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE A KERMANUSD.COM  
 
 

Bajo la Guía y 

Restricciones Actuales 
*Servicios uno a uno 

*Estudiantes con problemas de 
coneccion  
*Estudiantes con necesidades 
especiales 
*Niños de crianza y jóvenes sin 
hogar 
*Aprendices de Inglés 
 
 

Condiciones del Condado 

Cumplen 14 Días de Nivel II 
Estudiantes del grado 7-12 
comenzarán a regresar al 
plantel escolar con protocolos 
mejorados de salud y seguridad 
implementada. 
 

Bajo Extensión  
Primarias Aprobadas 

Los estudiantes de la primaria 
podrán regresar al plantel 
escolar en grupos pequeños 
con protocolos mejorados de 
salud y seguridad 
implementada. 
 


