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Opción de aprendizaje tradicional
El programa tradicional será muy similar a la forma en que nuestras escuelas 
han funcionado en el pasado con algunos ajustes destinados a proteger la 
salud y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal hasta que la 
pandemia de COVID-19 disminuya.

Estas pautas se mejorarán o relajarán según la tasa de propagación del 
virus dentro de nuestra área y según lo dicten los profesionales de la salud 
y / o los funcionarios estatales.

Consulte el sitio web del distrito para conocer los detalles del plan de 
reapertura 



Opción de aprendizaje remoto (K-12)
Esta opción proporcionará un maestro del condado de Colquitt o un grupo de maestros para cada estudiante. Estos maestros 
crearán lecciones interactivas diarias en vivo en línea con recursos en línea.

Los estudiantes seguirán el calendario y el horario del sistema escolar. Los padres que seleccionen esta opción deben 
comprometerse a proporcionar a cada uno de sus hijos un entorno estructurado donde él o ella puedan participar en las lecciones 
diarias que durarán la mayor parte del día escolar regular.

Se espera que los estudiantes inicien sesión con una cámara y un dispositivo con micrófono proporcionado por el sistema y 
que participen en las actividades de clase de la misma manera que lo harían si estuvieran en la escuela.

Los estudiantes que participan en el aula remota tendrán horarios programados cada día escolar para iniciar sesión y participar 
en lecciones interactivas.

Los estudiantes que elijan la opción de aula remota tendrán maestros del condado de Colquitt que enseñan diariamente. Estarán 
disponibles para reuniones en persona o en línea con estudiantes y padres y proporcionarán otro apoyo académico según sea 
necesario. Los estudiantes y los padres tendrán acceso y apoyo de los consejeros y administradores escolares para ayudar a resolver 
los problemas que surjan tal como lo harían si estuvieran tomando clases en el edificio escolar.

Se espera que los padres vigilen a los niños pequeños y apoyen las expectativas del maestro en el aula.

El sistema escolar proporcionará un Chromebook para los estudiantes que seleccionen esta opción. Se requiere conectividad 
a Internet confiable para esta opción. El sistema escolar hará esfuerzos razonables para ayudar a las familias a obtener 
conectividad a Internet, pero somos conscientes de que hay algunas áreas de nuestro condado que no tienen Internet o Internet 
confiable en absoluto. Llevar a los estudiantes a un lugar donde puedan tener actividad diaria en Internet será responsabilidad 
de los padres.



Opción de aprendizaje virtual(VirtuPack, 6-12)
La opción de escuela virtual ofrece una oportunidad para que los estudiantes tomen clases a través de un proveedor externo que se 
asocia con las Escuelas del Condado de Colquitt. Georgia Virtual School (GAVS) es el actual socio escolar virtual del condado 
de Colquitt.

Los estudiantes que participan en una opción de escuela virtual permanecerán inscritos en el sistema escolar y serán elegibles 
para participar en actividades extracurriculares patrocinadas por el sistema escolar.

Las clases de la escuela virtual son enseñadas por maestros que NO son empleados del condado de Colquitt.

El formato de estas clases puede variar según el grado y la materia. Muchas de estas clases son no sincrónicas, lo que significa 
que no todos los estudiantes tienen que participar en las lecciones al mismo tiempo. Muchas de las lecciones están pregrabadas o 
están basadas en texto o digitalmente. Estas clases generalmente requieren un mayor nivel de autodisciplina y motivación de 
los estudiantes o un mayor nivel de participación y entrenamiento de los padres, ya que hay una participación menos constante del 
maestro que en los modelos de aula tradicionales o remotos.

Los administradores del condado de Colquitt no tienen autoridad de supervisión sobre los maestros en el modelo de escuela 
virtual. Los padres y los estudiantes trabajarán por computadora o por teléfono con los maestros en línea para resolver cualquier 
problema que pueda surgir.

El sistema escolar proporcionará un Chromebook para los estudiantes que seleccionen esta opción. Se requiere conectividad 
a Internet confiable para esta opción. El sistema escolar hará esfuerzos razonables para ayudar a las familias a obtener 
conectividad a Internet, pero somos conscientes de que hay algunas áreas de nuestro condado que no tienen Internet o Internet 
confiable en absoluto. Llevar a los estudiantes a un lugar donde puedan tener actividad diaria en Internet será responsabilidad de los 
padres. 



Abierto a todos los 
estudiantes 
Pre-Kinder a 12

La opción de 
aprendizaje remoto 
no está abierta para 
estudiantes de Prek.

Los estudiantes de 
aprendizaje remoto 
de K-5 tendrán la 
opción de volver a la 
opción de 
aprendizaje 
tradicional al final de 
cada semestre.

La opción de aprendizaje 
virtual no está disponible 
para estudiantes de prek

la opción de aprendizaje 
virtual no está disponible 
para estudiantes de k-5

La opción de aprendizaje 
virtual para estudiantes 
del 6-12  tendrán la opción 
de volver a la opción de 
aprendizaje tradicional al 
final de cada semestre.
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