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¿Cúal es la diferencia entre el Aprendizaje a distancia comprensivo (CDL por sus siglas en inglés) y Seaside Online Thrive? El CDL 

será similar a un horario escolar regular con clases enseñadas remotamente por maestros hasta que sea seguro que los estudiantes 

regresen a las escuelas. Las clases incluirán oportunidades de aprendizaje sincrónicas con los maestros. Thrive en línea será 

monitoreado por personal del distrito, pero este no tendrá el componente de aprendizaje sincrónico con un maestro del distrito. 

¿Qué programas de computadora se utilizarán en CDL y en Online Thrive? Los estudiantes registrados en el programa CDL 

utilizarán eSPARK. Los estudiantes en el nivel K-5 que están registrados para Online Thrive usarán Florida Virtual Learning School 

(FVLS). Los estudiantes en el nivel 6-12 que estén registrados en los programas CDL y Online Thrive usarán Edgenuity Courseware. 

Enlace a Florida Virtual Learning School K-5 

Enlace a Edgenuity 6-12 

¿Cuándo debo decidir entre Aprendizaje a distancia integral y Seaside Online Thrive? La inscripción está abierta en el sitio web de 

SSD y las familias deben seleccionar Comprehensive Distance Learning o Seaside Online Thrive cuando se registren. 

¿Qué es el modelo híbrido? Los estudiantes que participan en el modelo híbrido vendrán a la escuela dos días a la semana y se 

reunirán con sus maestros en línea 2 días adicionales a la semana. No estamos comenzando el año escolar con el modelo híbrido ya 

que las métricas de nuestro condado y estado para COVID-19 no nos permiten que los estudiantes asistan a la escuela en persona de 

una manera segura. Comenzaremos el año con el modelo CDL o el modelo Online Thrive. 

¿Cómo se verá el comienzo del año para mi estudiante? Cuando las familias se inscriban para la escuela, ellos van a seleccionar 

Aprendizaje a distancia comprensivo (CDL por sus siglas en inglés) o Online Thrive de Seaside por el primer trimestre. Vamos a 

comenzar el año escolar con todos los estudiantes en línea por las primeras seis semanas de clase, o la primera mitad del trimestre. 

Al final de las primeras seis semanas, la administración del distrito va a determinar si podemos hacer la transición de manera segura 

del Aprendizaje a distancia comprensivo a un modelo híbrido con la mitad de los estudiantes asistiendo a clases en la escuela dos 

veces por semana en el grupo de lunes/martes o jueves/viernes. 

¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje sincrónico y asincrónico? El aprendizaje sincrónico pasa cuando el estudiante y el 

maestro participan en una actividad al mismo tiempo. Aunque no están físicamente juntos, los maestros estarán trabajando con los 

estudiantes en tiempo real proveyendo instrucción sincronizada a diario en línea con CDL. Los estudiantes también tendrán 

actividades asincrónicas de aprendizaje y tendrán que completar el trabajo y entregarlo a su maestro. Seaside Online Thrive no 

tendrá actividades sincrónicas regulares y trabajaran a su propio ritmo. 

¿Cúal es la diferencia entre el aprendizaje facilitado por un maestro y el aprendizaje aplicado? El aprendizaje facilitado por el 

maestro sucede cuando el maestro crea lecciones o actividades comunes para los estudiantes. El aprendizaje facilitado por el 

maestro puede ser sincrónico o asincrónico dependiendo de cuando el estudiante termine su trabajo. Los maestros también pueden 

asignar actividades de aprendizaje aplicados para que sus estudiantes apliquen y extiendan las habilidades aprendidas. 

¿Cuando necesito decidir entre CDL y Seaside Online Thrive? Las inscripciones ya se pueden hacer en el sitio del distrito y las 

familias deben escoger CDL o Seaside Online Thrive cuando hagan la inscripción. 

¿Cómo recibirán apoyo los estudiantes que califican para instrucción de ELD con las opciones de CDL y Thrive? Los estudiantes que 

califiquen para ELD recibirán instrucción de personal calificado dentro de ambos modelos educativos. El personal de ELD dará apoyo 

a los maestros para proporcionar instrucción bajo un marco culturalmente responsivo. 

https://www.flvs.net/elementary?source=home
https://www.edgenuity.com/online-courses/


¿Cómo se proporcionarán los servicios de educación especial con las opciones de CDL y Thrive? Durante las primeras seis semanas 

del año escolar, los estudiantes que reciben instrucción con diseño especial y servicios relacionados (lenguaje y habla, terapia 

ocupacional, terapia física en un ambiente de aprendizaje en línea sincrónico.  

Si registro a mi estudiante en Seaside Online Thrive, ¿tendrán que participar en el aprendizaje en línea por el resto del año 

escolar? Los estudiantes completarán el primer trimestre en Aprendizaje a distancia integral o Online Thrive. Al final del primer 

trimestre, las familias tendrán la opción de cambiar su programa académico. 

 

Si selecciono Seaside Online Thrive, ¿mi estudiante podrá participar en banda o coro? Los estudiantes que elijan participar en 

Online Thrive no podrán participar en banda o coro mientras estén inscritos en Online Thrive. 

 

¿Podrá mi estudiante participar en deportes si selecciono Seaside Online Thrive? Los estudiantes que elijan participar en Seaside 

Online Thrive tendrán la habilidad de participar en deportes cuando la temporada resuma (27 de diciembre) si mantienen el 

progreso adecuado para graduarse (escuela intermedia y secundaria). 

¿Cuándo comenzará el modelo híbrido? Bajo las pautas de la gobernadora del 28 de julio, las siguientes pautas se deben cumplir 

para comenzar el modelo híbrido: 

- 10 o menos casos de COVID-19 por cada 100,000 personas en el condado de Clatsop durante 7 días durante 3 semanas 

seguidas. 

- Pruebas positivas del 5% o menos en el condado de Clatsop durante 7 días durante 3 semanas seguidas. 

- Pruebas positivas  del 5% o menos en todo el estado durante 7 días durante 3 semanas seguidas. 

Según las pautas de la gobernadora del 28 de julio, se deberían cumplir los siguientes criterios para comenzar el modelo híbrido con 

estudiantes de K-3: 

- 30 o menos casos de COVID-19 por cada 100,000 personas en el condado de Clatsop durante 7 días durante 3 semanas 

seguidas. 

- Pruebas positivas  del 5% o menos en el condado de Clatsop durante 7 días durante 3 semanas seguidas. 

- COVID-19 no se está propagando activamente en la comunidad escolar. 

- El distrito cumple con las secciones 1 a 3 del guía del estado: Escuelas preparadas, orientación para estudiantes seguros 

Ready Schools, Safe Learners Guidance. 

¿Cómo será la programación del modelo híbrido? Los estudiantes asistirán a la escuela en persona en grupos asignados de 

asistencia dos días por semana. El grupo de asistencia A se reunirá el  lunes y martes y el grupo de asistencia B se reunirá el jueves y 

viernes. En los días en que los estudiantes no están en la escuela, participarán en el aprendizaje a distancia comprensivo sincrónico 

desde casa. Los días de CDL incluirán tiempo para que los estudiantes interactúen de forma remota con sus maestros. 

Si tengo varios hijos que asisten a diferentes escuelas, ¿estarán en el mismo horario cuando comience el modelo híbrido? Las 

escuelas de todos los niveles están coordinando para que los estudiantes de un solo hogar sean asignados al mismo horario de grupo 

de asistencia. Si bien el horario en cada escuela será diferente, las horas en las que los estudiantes participan en el Aprendizaje 

Integral a Distancia serán similares. 

¿Los estudiantes viajarán en autobús cuando cambiemos al modelo híbrido? Los autobuses ejecutarán rutas normales para los 

grupos de estudiantes los lunes y martes y los jueves y viernes con paradas regulares. Se harán esfuerzos para mantener a los 

estudiantes socialmente distanciados en el autobús, ya que solo la mitad de los estudiantes viajarán a la vez. 

¿Se requerirá que los estudiantes usen máscaras mientras viajan en el autobús? Los conductores y los estudiantes deberán usar 

máscaras según las instrucciones del Departamento de Educación de Oregon. 

¿Cómo decide el distrito que es seguro que los estudiantes regresen a la escuela? La administración del Distrito Escolar de Seaside 

seguirá los indicadores de salud pública de ODE y OHA para determinar cuándo es apropiado que los estudiantes regresen a la 

escuela y reciban instrucción en el modelo híbrido. 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%202020-21%20Guidance.pdf


¿Se requerirá que los maestros y el personal usen una máscara cuando los estudiantes regresen a la escuela? Se requiere que 

todos los miembros del personal usen cubiertas para la cara mientras trabajan en el sitio de acuerdo con la guía del Departamento 

de Educación de Oregon. El uso de cubiertas faciales no niega la necesidad de distanciarse físicamente. 

¿Se le proporcionará almuerzo a mi hijo si no asiste a la escuela en persona? Los estudiantes y las familias podrán obtener 

almuerzos en los sitios de almuerzo en todo el distrito todos los días. Los horarios de las escuelas primarias, intermedias y 

secundarias incluyen un almuerzo común para que todos los estudiantes tengan tiempo para almorzar. 

Si nuestra familia califica para el almuerzo gratis o reducido, ¿todavía podemos recibir el almuerzo en el programa Seaside Thrive 

Online? El Distrito Escolar de Seaside entregará almuerzos todos los días en los sitios de comidas y los estudiantes seguirán teniendo 

acceso a almuerzos gratuitos o reducidos. Asegúrese de enviar la documentación de calificación actualizada al distrito. 

¿Recibirán los estudiantes calificaciones este año? Los estudiantes de secundaria y preparatoria recibirán calificaciones con letras 

(A-F) en los modelos Aprendizaje a distancia integral, modelo híbrido y modelo Seaside Online Thrive. 

¿Los maestros tomarán la asistencia con los estudiantes que trabajan en línea para comenzar el año escolar? Los maestros 

tomarán la asistencia todos los días para los estudiantes que participan en Aprendizaje a distancia integral, modelo híbrido y Seaside 

Online Thrive. Se espera que los estudiantes participen en todas las clases y actividades diarias a menos que la ausencia sea 

justificada por un padre o tutor. 

¿Qué deberán hacer los estudiantes de último año? Solo se requerirá que los estudiantes del último año completen los créditos que 

necesitan para cumplir con los requisitos de graduación si así lo desean. Independientemente de seleccionar Aprendizaje a distancia 

integral (Híbrido) o Online Thrive, todos los estudiantes del último año deberán inscribirse en una clase sincrónica de inglés 12A en el 

período de otoño que es facilitada por un maestro de SHS para ayudar a cumplir con el requisito de graduación del Senior Research 

Paper. (La OSAA aún no ha publicado los requisitos de elegibilidad, tomar menos clases de las que se ofrecen podría afectar la 

elegibilidad para actividades complementarias y extracurriculares). 

¿Cómo funcionarán las clases electivas para los estudiantes de secundaria y preparatoria? ¿Cómo pueden los estudiantes 

permanecer en sus grupos de asistencia con horarios variables? El aprendizaje integral a distancia incluirá materias optativas para 

todos los estudiantes de secundaria. Esto puede verse diferente en la escuela intermedia que en la escuela secundaria según los 

requisitos de crédito. 

¿Tendremos deportes de secundaria o preparatoria este año? Mientras estemos en Aprendizaje Integral a Distancia, los deportes 

de la Escuela Secundaria de Seaside no ocurrirán, sin embargo, actualmente estamos explorando oportunidades para reanudar los 

deportes de la escuela intermedia cuando los estudiantes puedan regresar a la escuela. El atletismo de Seaside High School 

funcionará según las disposiciones delineadas por el Departamento de Educación de Oregon y la Asociación de Actividades Escolares 

de Oregon. 

¿Cómo funcionarán los clubes y otras actividades? Se permitirá que los clubes y actividades de la escuela secundaria realicen 

actividades de forma remota durante el año escolar. Las reuniones y actividades remotas deben realizarse fuera del horario de 

instrucción. 

¿Las escuelas proporcionarán cuidado infantil para los estudiantes pequeños y sus hermanos? En este momento, el Distrito Escolar 

de Seaside no proporcionará cuidado infantil. 

 

 

 

 


