
Fase I: El Aprendizaje a Distancia ó El Aprendizaje En Línea del 
Distrito Escolar de Educación Primaria de Glendale (GEO) Inicia

el 10 de Agosto

Fase II: EL Aprendizaje En-Persona ó El Aprendizaje En Línea del
Distrito Escolar de Educación Primaria de Glendale (GEO)

Inicia al expirar la Orden Ejecutiva #2020-44 del Gobernador

Aprendizaje a Distancia
• Los paquetes del aprendizaje que estarán disponibles para los

estudiantes se enfocan en el refuerzo académico, el desarrollo de las destrezas y 
el enriquecimiento.

• Acceso a las computadoras portátiles (Chromebooks) y el apoyo por
parte de los maestros a través de Google Classroom, llamadas telefónicas
y correos electrónicos. Google Meets u otras vídeo conferencias pueden
producirse cuando sea apropiado.

• La transición al aprendizaje en-persona se llevará a cabo en la Fase II

Aprendizaje GEO (GEO Learning)
• El Aprendizaje GEO está en la plataforma del sistema de manejo del aprendizaje

Canvas
• Las familias se comprometerán a una matriculación por un semestre
• Los estudiantes participan en la enseñanza en línea a tiempo completo
• El aprendizaje será una combinación de aprendizaje asincronizado

(asynchronous) y sincronizado (synchronous)
• A todos los estudiantes de GEO Learning se les proveerá un dispositivo
• Las familias son responsables de proporcionar la conectividad a Internet

Aprendizaje En-Persona
•  Los estudiantes asistirán a la escuela en el plantel escolar con una jornada

escolar de horario condensado.
• 7:45 a.m. - 12:45 p.m.: Escuelas American, Glenn F. Burton, Coyote

Ridge, Discovery, Horizon, Landmark
• 8:15 a.m. – 1:15 p.m.: Escuelas Bicentennial North, Bicentennial South, Don

Mensendick, Melvin E. Sine, Harold W. Smith, Sunset Vista, William C. Jack
• 8:45 a.m. – 1:45 p.m.: Escuelas Challenger, Desert Garden, Desert Spirit, 

Isaac E. Imes
•  Incremento de las prácticas de salud y seguridad para todos los estudiantes, los

miembros del personal y las familias
•  No se puede garantizar el distanciamiento social pleno
•  Los programas de Pre-Kínder se ofrecen en escuelas específicas
•  Enfoque en el Aprendizaje Social y Emocional (SEL)

Aprendizaje GEO (GEOLearning)
•  El Aprendizaje GEO está en la plataforma del sistema de manejo del aprendizaje

Canvas
•  Las familias se comprometerán a una matriculación por un trimestre
•  Los estudiantes participan en la enseñanza en línea a tiempo completo
•  El aprendizaje será una combinación de aprendizaje asincronizado

(asynchronous) y sincronizado (synchronous)
•  A todos los estudiantes de GEO Learning se les proveerá un dispositivo
•  Las familias son responsables de proporcionar al conectividad a Internet

Plan Para el Regreso Saludable A Clases


