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Modelo de Instrucción:  

Distrito Escolar de Beloit 
Opciones para las tomas de Decisiones de las Familias 

Padres/Madres/Tutores 
pueden seleccionar

Aprendizaje 
Tradicional del 
Distrito

Instrucción en Persona Aprendizaje a Distancia

Escuela Virtual de 
Beloit (BVS)

•100% en línea (Contenido de K-12 e instrucción proporcionada por la 
organizacion K-12, Inc.)

•Apoyo y supervisión del personal y maestros(as) del Distrito Escolar de Beloit
•Padres/Madres/Tutores pueden cambiar a sus hijos(as) entre BVS y Aprendizaje 
Tradicional del Distrito en el trimestre o semestre

Escuela Virtual 
de Beloit (BVS)

•Cuando sea seguro regresar a la escuela
•Cubrebocas serán requeridos por los estudiantes, el personal y los visitantes
•Se seguirán las mejores prácticas de distanciamiento social
•El modelo de instrucción en persona será adaptado segun la inscripción de 
estudiantes y la orientación del Departamento de Salud del Condado de Rock

•Incorporar una plataforma de aprendizaje digital común (Seesaw K-3 y Google 
Classroom 4-12)

Instrucción en 
Persona

•Será el modo de aprendizaje cuando la instrucción en persona no sea posible 
•Plataforma de aprendizaje dijital común (Seesaw K-3 y Google Classroom 4-12)
•Los horarios escolares incorporarán tiempo en persona, instrucción/contacto 
con el maestro(a), trabajo independiente y trabajo en linea

•El apoyo del maestro(a) y su disponibilidad será comunicada a las familias

Aprendizaje a 
Distancia
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Criterio para el Comienzo del Año Escolar:  
 
 

 

Transporte

•Asegurarse de que los estudiantes puedan llegar a la escuela en un tiempo razonable

Capacidad
Estudiantil

•Saber cuántos estudiantes eligirán el aprendizaje tradicional del Distrito (en persona/aprendizaje 
a distancia)

•Crear y adaptar el plan de instrucción para satisfacer las necesidades del número de estudiantes 
que asisten

Situación de
COVID en el 

Condado Rock 

•El Condado de Rock no esta en la Fase 1
•El porcentaje promedio de pruebas positivas de 14 días del Condado de Rock es menos de 5.00%
•El porcentaje promedio de 14 días de pruebas positivas del Condado de Rock esta disminuyendo
•El 14 de agosto, se determinará, si el 8 de septiembre se empieza el año en persona o a través del 
aprendizaje a distancia


