El modelo Virtual PLUS+
El modelo que ACPS está proponiendo que se adopte en este otoño es el modelo
Virtual PLUS+.
Después de meses de planificación e investigación detallada y participación de la
comunidad, el superintendente, Dr. Gregory C. Hutchings, Jr., propone este modelo
como el más factible para que ACPS comience el año académico 2020-2021.
El modelo pone por delante la seguridad de nuestro personal, de nuestros alumnos y
las familias. Además, el modelo de propuesta factible toma en cuenta las enormes
limitaciones logísticas impuestas por la pandemia; la opinión de nuestro personal, de
los alumnos y las familias, y la concordancia con nuestro plan estratégico de ACPS,
Equidad para Todos 2025. Estamos confiados en que a través de este marco de
referencia podemos llevar a cabo un programa educativo sólido y de alta calidad, que
asegure equidad para todos.
Por favor tenga en cuenta que en esta etapa, este es un esquema de lo que es factible.
Nuestro equipo ofreció detalles específicos relacionados con nuestro plan integral de
reapertura en la reunión de la Junta Escolar del viernes 7 de agosto.
¿Qué es Virtual PLUS+?
El modelo Virtual PLUS+ proporciona enseñanza y aprendizaje en aulas virtuales al
tiempo que ofrece el apoyo adicional que los alumnos, el personal y las familias
necesitarán para pasearse por el nuevo contenido que se enseñe, desarrollar
relaciones con maestros y personal y mantenerse conectados con la comunidad
escolar.
El "PLUS +" incluye:
Apoyos de aprendizaje social, emocional y académico mejorados y
formalizados.
Opciones de cuidado infantil con socios comunitarios
Distribución continua de comidas
Recursos tecnológicos ampliados
Para obtener más información:
Memorándum de la Junta sobre Continuidad del Aprendizaje 4.0
Presentación sobre Continuidad del Aprendizaje 4.0 a la Junta Escolar del 7 de
agosto de 2020
ACPS cree que el modelo Virtual PLUS+ es una plataforma de lanzamiento sólida a
partir de la cual se puede elaborar mientras la división continúa planificando el regreso
de la educación en persona tan pronto como sea posible.
Continuaremos reevaluando cómo expandir los servicios para desarrollar este modelo
Virtual PLUS+.
Estén atentos a los anuncios relacionados con los detalles de estos apoyos y para
obtener información sobre apoyos adicionales que se basarán en el esquema de este
modelo Virtual PLUS+ a medida que nos acerquemos a la fecha de inicio del 8 de
septiembre.
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