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Pr ogr am as Académ icos
El colegio ofrecerá dos modalidades para cursar
el primer bimestre del año. Éstas se ofrecerán
paralelamente.
Los programas entre las cuales los padres
pueden elegir para sus hijos son:
1) Pr ogr am a de apr en dizaje a dist an cia
(com plet am en t e en lín ea)
2) Pr ogr am a pr esen cial
Los padres pueden elegir el programa que mejor
se adapte a sus necesidades debiendo
comprometerse a permanecer en este programa
durante el primer bimestre completo (finaliza el 9
de octubre).
Ambos programas requieren para funcionar una inscripción mínima por grado. La inscripción mínima varía según el grado.
(Tabla en sección de Preguntas y Respuestas)
El programa presencial pudiera ser sustituido por el programa a distancia si las circunstancias de salud y seguridad de la
comunidad escolar lo exigen. La continuidad de ambas modalidades será re-evaluada después del primer bimestre.
El colegio tiene como objetivo satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en cuanto a selección de clases y modalidades
del programa seleccionado, pero en casos particulares fuera de nuestras posibilidades les ofreceremos las mejores alternativas
disponibles.

Escu el a Pr im ar ia
Pr ogr am a de Apr en dizaje a Dist an cia
Los estudiantes se dividirán en secciones de 11 a 13 estudiantes. Las
clases serán dirigidas por un maestro de aula o asistente de
maestro.
-

-

-

-

Todos los cursos, incluyendo electivas, se ofrecerán en línea.
Hor ar io: 7:30 am a 3:00 pm, con dos horas para el almuerzo
(12:30 pm a 2:30 pm.)
- Componentes:
- 7:30 am a 12:30 pm: Todas las clases serán en vivo.
Un maestro o asistente de maestro estará
disponible durante todo el día.
- 2:30 pm a 3:00 pm: Dependiendo del día, habrá
sesiones grabadas o sesiones en vivo, permitiendo
a los estudiantes asistir a las horas de oficina.
Ayu da adicion al se ofrecerá en línea a través de horas de
oficina (2:30 pm a 3:00 pm) con cita o por recomendación del
maestro.
Requ isit os Tecn ológicos: Los estudiantes deben tener su
propio dispositivo con acceso a Internet y a una cámara. La
cámara debe estar encendida todo el tiempo de clase.
Expect at ivas: Los estudiantes deben usar su uniforme
escolar. Los alumnos también deben de seguir todas las
normas académicas y de conducto de la escuela, incluyendo el
Manual de Educación a Distancia.

Pr ogr am a Pr esen cial
Los estudiantes se dividirán en secciones de 11 a 13 estudiantes. Las
clases serán dirigidas por un maestro de aula o asistente de
maestro.
-

-

-

-

-

Se ofrecerán todos los cursos incluyendo electivas.
Hor ar io: 7:30 am a 12:30 pm en persona seguido de un
componente en línea de 2:30 pm a 3:00 pm para ser
completado en casa.
- De 2:30pm a 3:00pm, dependiendo del día, habrá
sesiones grabadas o sesiones en vivo. Esto permitirá que
los estudiantes puedan asistir a horas de oficina si lo
necesitan.
Ayu da adicion al se ofrecerá en línea a través de horas de
oficina (2:30 pm a 3:00 pm) con cita o por recomendación del
maestro.
M edidas de Segu r idad en el Au la:
- Los escritorios se organizarán para cumplir con los
requisitos de distanciamiento físico de 6 pies (1,8
metros).
- Los estudiantes permanecerán en grupos de 6-14
estudiantes y solo tendrán contacto con un número
limitado de miembros del personal del colegio.
Expect at ivas: Los estudiantes y los padres deberán seguir y
apoyar todos los protocolos de salud y seguridad en todo
momento, entre ellas la políticas del colegio como un campus
cerrado. Los alumnos también deben de seguir todas las
normas académicas y de conducta de la escuela.
Los estudiantes que estén enfermos, aislados o en
cuarentena pueden participar en línea a través del programa
de aprendizaje a distancia durante sus días de enfermedad.

Escu el a Secu n dar ia
Pr ogr am a Pr esen cial

Pr ogr am a de Apr en dizaje a Dist an cia
Los estudiantes de 6to. a 8vo. grado serán agrupados en secciones
pequeñas de 15 estudiantes o menos.

Los estudiantes de 6to. a 8vo. grado serán agrupados en secciones
pequeñas de 15 estudiantes o menos.

Los estudiantes de 9no-12do grado se agruparán por los cursos
que seleccionaron.

Los estudiantes de 9no-12do grado se agruparán por los cursos que
seleccionaron.

-

-

-

-

Todos los cursos , incluyendo electivas, se ofrecerán en línea.
Hor ar io: 7:30 am a 2:20 pm con un periodo de descanso y
uno de almuerzo.
- Los alumnos tendrán cinco cursos al día. Cada periodo
dura una hora. Dependiendo del grado los alumnos
llevaran una carga académica de 8-10, incluyendo todas
sus electivas.
Ayu da adicion al se ofrecerá en línea a través de horas de
oficina de 2:20 pm a 3:00 pm en días específicos para cada
materia o con cita previa.
Requ isit os Tecn ológicos: Los estudiantes deben tener su
propio dispositivo con acceso a Internet y a una cámara. La
cámara debe estar encendida todo el tiempo de clase.
Expect at ivas: Los estudiantes deben usar su uniforme
escolar. Los alumnos también deben de seguir todas las
normas académicas y de conducto de la escuela, incluyendo el
Manual de Educación a Distancia.

-

-

-

-

Se ofrecerán todos los cursos incluyendo electivas.
Hor ar io: 7:30 am a 2:20 pm con un periodo de descanso y uno
de almuerzo.
- Siguiendo un horario rotativo, los alumnos tendrán cinco
cursos al día. Cada periodo dura una hora.
Ayu da adicion al se ofrecerá durante horas de oficina en persona
dentro del horario del día escolar.
M edidas de Segu r idad en el Au la:
- Los escritorios se organizarán para cumplir con los
requisitos de distanciamiento físico de 6 pies (1,8 metros).
- Los estudiantes de 6to. a 8vo. grado permanecerán en
grupos de menos de 15 estudiantes y no cambiaran aulas
entre periodos.
- Excepto por algunas clases especializadas. los alumnos de
9-12 se mantendrán solo con miembros de su grados.
- Las meriendas y almuerzos se comerán en las aulas con el
distanciamiento requerido y en pequeños grupos.
Expect at ivas: Los estudiantes y los padres deberán seguir y
apoyar todos los protocolos de salud y seguridad en todo
momento. Los alumnos también deben de seguir todas las
normas académicas y de conducto de la escuela.
Los estudiantes que estén en f er m os, aislados o en cu ar en t en a
pueden participar en línea a través del programa de aprendizaje a
distancia durante sus días de enfermedad.

Cir cu n stan cias
Especial es
Est u dian t es de Secu n dar ia:
-

Algunos cursos especiales (AP, Honores y Electivas) se ofrecerán
en el formato que elija la mayoría de los estudiantes inscritos en el
curso. Si la mayoría elige en línea, los estudiantes en el programa
presencial se unirán en línea mientras estén en la escuela. Si la
mayoría elige el programa presencial, los estudiantes en casa se
unirán a la clase física virtualmente a través de una computadora
establecida en el aula.

-

La escuela, en la actual circunstancia de la pandemia, tiene
capacidad para atender presencialmente a 13 de los 15 grados
que tenemos (PK3 -12) cumpliendo con las precauciones
recomendadas frente al Covid-19. Si la demanda de instrucción
presencial sobrepasa nuestras posibilidades, los estudiantes de
High School (9no.-12mo.) participarán en un programa híbrido. En
esta modalidad los estudiantes de noveno y décimo grado
asistirán a la escuela en línea para la semana A y en persona para
la semana B, mientras que los estudiantes de 11mo. y 12mo.
grado asistirán a la escuela en persona para la semana A y en línea
para la semana B. Los estudiantes que se inscriban en el programa
a distancia permanecerán en línea las dos semanas.

Pr otocol o de Bien estar
y Segu r idad
Pu n t os Claves
Requ isit os par a la Det ección Tem pr an a de Sín t om as
-

Utilizando una tabla de detección de síntomas, se llevará a cabo un seguimiento diario
tanto en el hogar como en la escuela.
- Antes de salir de casa, los padres completarán un breve cuestionario usando la
aplicación RenWeb Home.
- Al llegar a la escuela, se tomará la temperatura de los estudiantes.

Plan de Vigilan cia y M on it or eo
-

-

Los estudiantes que presenten síntomas de acuerdo a los criterios de la Tabla de Detección
deben permanecer en casa y se les pedirá que se pongan en contacto con el médico y sigan
sus instrucciones con respecto a las pruebas de laboratorio y el tratamiento si es necesario.
Los padres deben enviar un correo electrónico al director de área para informar sobre la
ausencia.

At en ción al pacien t e
-

-

Todos los padres tendrán que actualizar la información de contacto médica y de
emergencia de sus hijos a través de la aplicación RenWeb Home antes de que comience el
año escolar.
La escuela se compromete a cuidar la salud mental de nuestros estudiantes y continuará
proporcionando apoyo socio-emocional a través de reuniones de POD, el Advisory Program,
check-ins virtuales, cuestionarios de salud mental, etc.

Pr otocol o de Bien estar
y Segu r idad
Se incrementará las frecuencia de limpieza
diaria y semanalmente se sanitizara el campus
profesionalmente.

Los estudiantes en los grados K- 12 deben entrar en
el campus con la mascarilla del uniforme del colegio
(una máscara facial de tela de tres capas
recomendada por la escuela). Qu eda a la
discr eción de cada u n o de los padr es si su s
est u dian t es PK3 y PK4 u sar án u n a m áscar a
f acial.
Los maestros usarán mascarillas quirúrgicas (que
cubran la nariz y la boca) en todo momento y
pantallas protectoras faciales si se necesita un
contacto más cercano.

Para facilitar la promoción de la higiene, la
escuela ha instalado 20 lavamanos de pedal en
todo el campus que servirán como estaciones
de lavado de mano para los estudiantes. Los
maestros implementarán el protocolo de
lavado de manos o el uso de desinfectante de
manos. Cada aula estará equipada con
suministros de limpieza y desinfección (toallas
desinfectantes desechables, alcohol, etc.).

Todos en el campus están obligados a seguir el
protocolo de distanciamiento físico, que es la
práctica de mantener una distancia de 6 pies (1,8
mts) entre uno mismo y los demás.
- Se instalarán rótulos a través del campus
para mantener y recordar las pautas
adecuadas de distanciamiento físico.

Cam pu s Cer r ado
Fu n ción de los padr es en r edu cir la den sif icación del cam pu s
Con el fin reducir la densificación el campus escolar, pedimos a nuestros padres que cooperen con el
cumplimiento de las siguientes Directrices para Padres para el Acceso al Campus Escolar:
La escuela funcionará como un Campus Cerrado, solo los estudiantes, maestros y miembros
del personal podrán entrar en los edificios de la escuela durante el día escolar.

Los padres/tutores deberán realizar todas las reuniones con maestros, consejeros, directores
o personal utilizando una video llamada o una llamada telefónica. (Las reuniones en persona
con el personal de la escuela no estarán disponibles.)

Los padres deberán realizar cualquier pago de colegiatura u otras tarifas a través de nuestro
programa de débito automático con tarjetas de crédito o por depósito directo a cualquiera de
las cuentas bancarias de la escuela. Nuestra cajera no aceptará, temporalmente, el efectivo o
cheques para evitar el contacto cercano.

Los padres deberán verificar, cada mañana, que su hijo(a) tenga todo lo que necesita para su
día escolar. Por favor absténganse de enviar artículos a la escuela durante el día escolar, ya
que no se aceptarán ni distribuirán paquetes para minimizar el movimiento de estudiantes y
personal fuera de sus grupos.

Pr egu n tas y Respu estas
Gen er ales
1. Est oy in t er esado en in scr ibir a m i h ijo en el pr ogr am a de
apr en dizaje a dist an cia. Est oy in t er esado en in scr ibir a m i h ijo en
el pr ogr am a en per son a. ¿Cu án t os est u dian t es se r equ ier en par a
abr ir cu alqu ier a de los pr ogr am as?
El número de estudiantes requeridos para abrir cualquiera de los
programas varía según los grados. En este momento, estas son las
inscripciones mínimas para el Programa de Aprendizaje a Distancia
y el Programa Presencial:

privadas en Estados Unidos e internacionalmente. Ademas
consultamos a expertos de la salud que conocen la situación actual de
Nicaragua.

Pr ogr am a de Edu cación a Dist an cia
1. ¿M i h ijo t en dr á acceso a u n m aest r o en t odo m om en t o du r an t e
el día escolar en el Pr ogr am a de Apr en dizaje a Dist an cia? ¿M i h ijo
t en dr á acceso a ayu da adicion al?
Escu ela Pr im ar ia:

Gr ado

# de
Gr ado
# de
Est u dian t es
Est u dian t es

PK-3

5

4

11

PK-4

4

5

12

K

13

6

12

1

9

7

15

2

6

8

10

3

10

2. ¿Qu é asesor ía t ien e la escu ela par a u n a r e-aper t u r a segu r a?
Para asegurarnos la mejor preparación posible para los retos del
próximo año, la administración del colegio ha consultado y seguido las
recomendaciones de una variedad de entidades estadounidenses e
internacionales, entre ellas el Centro para el Control de Enfermedades
(CDC) y nuestra agencia acreditadora NEASC. Todo el equipo
administrativo participó en un programa de re-apertura impartido por
una firma de consultoría norteamericana que trabaja con escuelas

-

-

En el Programa de Aprendizaje a Distancia, un Maestro o
Asistente de Maestros (dependiendo del grado) estará disponible
siempre en línea para ayudar a los estudiantes.
Igual que en el Programa Presencial el personal estará siempre
disponible pero la interacción variará según las actividades
programadas. El maestro no siempre estará presentando. Los
estudiantes tendrán que trabajar independientemente después
de algunas lecciones.
1. De 7:30am a 12:30pm, todas las clases serán en
vivo. Durante el período de 2:30pm a 3:00pm después
de la escuela, algunas sesiones serán pregrabadas y
algunas estarán en vivo. Esto permitirá flexibilidad
para que los alumnos puedan asistir a horas de
oficina y puedan ver la lección más tarde en el día.
Escu ela Secu n dar ia:

Los estudiantes de la Escuela Secundaria seguirán el mismo horario
que los estudiantes en el programa presencial. También contarán
con horas de oficina especialmente para alumnos en el programa
de Aprendizaje a Distancia.

Pr egu n tas y Respu estas
Pr ogr am a Pr esen cial
1. ¿Pu eden los n iñ os pequ eñ os m an t en er la dist an cia social?
Consciente de los desafíos de mantener a los niños pequeños a 6
pies (1,8 metros) de distancia, la escuela ha tomado varias medidas
para ayudar con este cumplimiento.

2. ¿Cóm o ser á el día de m i h ijo en el pr ogr am a pr esen cial?
-

-

En la Escu ela Pr im ar ia:
-

-

-

-

Los estudiantes permanecerán en pequeños grupos de 6-14
estudiantes.
Los estudiantes permanecerán en sus aulas para todas las
clases excepto P.E.
Los escritorios estarán separados por (6 pies) 1,8m.
Los estudiantes pasarán una parte de sus recreos en su salón de
clases comiendo sus meriendas traídas de casa. No habrá
compra de meriendas y las mismas no se podrán compartir.
Durante el recreo, también permanecerán con sus grupos y sólo
los estudiantes del mismo grado tendrán recreo al mismo
tiempo y en el mismo patio.
Los estudiantes solo tendrán un receso en la escuela. El
almuerzo se comerá en casa.
Los estudiantes PK-3 y PK-4 interactuarán solo con su maestro
de aula y asistentes de maestros. Una proporción de maestros
-estudiantes de 1-5 en estos grados ayudará a mantener a los
niños supervisados y el espacio lo más higiénico posible.
Se retirarán de las aulas todos los juguetes, equipos y materiales
que no puedan desinfectarse.

Todas las aulas utilizadas por alumnos de PK-3 a 1er. grado tendrán
baños en el aula. Sólo los estudiantes del grupo pueden usar estos
baños.

-

-

-

-

Antes de salir de casa, los padres deben completar un sencillo
protocolo de detección de síntomas en la aplicación de RenWeb
Home y comprobar que su hijo tiene todo lo que necesita para
la escuela, incluyendo una máscara facial extra.
Al llegar a la escuela, los estudiantes se bajarán de su vehículo
en la entrada asignada. Si un niño necesita ayuda para salir del
auto, el padre o adulto acompañante debe salirse del auto,
siempre usando correctamente una máscara facial y ayudar al
niño a subir al área designada.
Después, los estudiantes pasarán por una cámara térmica para
controlar la temperatura y posteriormente circularán por los
pasillos manteniendo el distanciamiento físico.
Antes de entrar en el salón de clases, los estudiantes deben
dejar sus pertenencias en el lugar asignado.
Una vez dentro del salón, desinfectarán sus manos con el
desinfectante de manos proporcionado por el maestro. Los
estudiantes deben ir directamente a su asiento y colocar sus
pertenencias en el lugar asignado. Los estudiantes solo deben
llevar al salón lo que necesitan para la clase.
Si un estudiante desea usar el baño, debe pedir permiso y seguir
las señales de distanciamiento físico para el uso del baño, y
lavarse las manos antes de regresar al salón de clases.
Los estudiantes de PK3-8vo. grado permanecerán en el mismo
salón de clases durante todo el día.
Los estudiantes se organizarán en grupos para actividades fuera
del aula.
Durante los recreos, no se mezclarán alumnos de diferentes
grados.
Para la salida del colegio, los estudiantes serán llamados por
apellido en el orden en que sean recogidos para que los
hermanos puedan salir juntos.

Pr egu n tas y Respu estas
Pr ogr am a Pr esen cial Con t in u ación
1. ¿Pu ede m i h ijo com pr ar com idas en la escu ela?
Los alumnos de la escuela primaria no podrán comprar comidas en
la escuela. Deben traer sus meriendas de casa. No almorzarán en
la escuela ya que la hora de salida es a las 12:30pm.
Los alumnos de la Escuela Secundaria, podrán solicitar almuerzos
para llevar y /o meriendas que deben ser comprados con
anticipación y serán entregados a los estudiantes en las aulas de
clase.
2. ¿Cóm o ser án el r ecr eo, P.E., y ot r as act ividades gr u pales?
Misas, Asambleas y otros eventos de participación general serán
reemplazados por actividades en las que los estudiantes participen
solo con el grupo reducido al que pertenecen.
Los currículos de P.E. se han adaptado para eliminar los deportes
que requieren el contacto entre los estudiantes y el uso de
materiales que no se pueden desinfectar.

3. ¿Qu é sign if ica u n cam pu s cer r ado par a la en t r ega y
r ecogida de los alu m n os?
Para mantener el campus como un ambiente seguro, pedimos
a los padres que dejen a sus hijos en las áreas designadas
donde los maestros los ayudarán a llegar a sus aulas de
manera supervisada según los protocolos establecidos.
No se permitirán visitas y no se recibirán paquetes durante el
horario escolar.

