
ACTUALIZACIÓN ESPECIAL SOBRE LA REAPERTURA DE LAS ESCUELAS - 14 DE MARZO DE 2021 

Nos complace anunciar que los equipos de negociaciones del Distrito y la Asociación de 

Maestros de Dixon han llegado a un acuerdo sobre el cronograma y los horarios para reabrir las 

escuelas para un modelo híbrido en persona. El acuerdo necesita la aprobación formal de los 

miembros de la Asociación de Maestros, que se espera para el martes. La siguiente información 

es solo el comienzo de la comunicación que verá de las escuelas y del Distrito en los próximos 

días. Por favor asegúrese de revisar con frecuencia para la nueva información que se establecen 

los detalles finales de reapertura y se implementan nuestros planes. 

Cronología para la  Reapertura 

Ha habido algunos cambios en los niveles de grado incluidos en cada una de las etapas de 

reapertura desde que se presentaron por última vez. Por favor asegúrese de revisar este 

horario con cuidado e ignore el horario que se publicó anteriormente: 

Etapas Primarias 

(Pre-K-2) 

Inter 

(3-5) 

 

Secundaria  

(6-8) 

Preparatoria 

(9-12) 

Alt Ed  

Preparación de 

Maestros 

Los maestros regresan 5 días laborales antes del primer día que regresan sus 

estudiantes 

Etapa 1: 

18 de marzo 

(jueves - Grp B) 

Preescolar 

ILC 

ILC ILC ILC  

Etapa 2: 

22 de marzo 

(lunes - Grp A) 

TK, K, 1 6 9 12 Alternative 

Ed 

(MPHS & 

Community) 

Etapa 3: 

25 de marzo 

(jueves - Grp B) 

2 3 4   

Etapa 4: 

29 de marzo 

(lunes - Grp A) 

5 7 8 10 11 



 

Horarios de Instrucción 

Los horarios de instrucción se aplican a todos los estudiantes independientemente de su 

elección de programa: en persona o aprendizaje a distancia. Nuestro modelo incluirá a los 

estudiantes de aprendizaje a distancia que asistan a clase al mismo tiempo que sus compañeros 

de clase en persona a través de Zoom. Este enfoque se denomina modelo concurrente, aunque 

la mayoría lo conoce mejor como "Roomies y Zoomies". Este modelo asegura que todos los 

estudiantes continúen en sus clases actuales con los mismos profesores y compañeros. 

Silveyville - Programa Preescolar 
 
lunes, martes, jueves, viernes    - clases de 2 horas & 45 min   

 
Mañana (Grupo A)       Tarde (Grupo B) 

8:30-8:55   Llegada/Juego Libre   12:30-12:55    
8:55-9:00   Limpiar     12:55-1:00   
9:00-9:30   Hora del Círculo    1:00-1:30    
9:30-10:00   Centros     1:30-2:00   
10:00-10:20   Snack     2:00-2:20   
10:20-11:05   Recreo     2:20-3:05   
11:05-11:15   Círculo de Despedida   3:05-3:15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horario de TK & Kindergarten para Todos los Sitios Escolares 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

8:15-10:15  Grupo A en 
persona 

 

Grupo A en persona 

 

Hora de oficina de 
maestros (1 hora)  

Trabajo Asincrónico 
para Estudiantes 

 
Preparación del 

maestro 
CPT 

2:00 -3:30pm 

Grupo A en 
persona 

 

Grupo A en persona 

 

10:15-10:45  Grupos  pequeños 
grupos de 
estudiantes se 
quedan para 
intervenciones - 
evaluaciones 

Grupos  pequeños 
grupos de 
estudiantes se 
quedan para 
intervenciones - 
evaluaciones 

Grupos  
pequeños grupos 
de estudiantes se 
quedan para 
intervenciones - 
evaluaciones 

Grupos  pequeños 
grupos de 
estudiantes se 
quedan para 
intervenciones - 
evaluaciones 

11:15-12:00 Almuerzo de 
Maestros 

Almuerzo de 
Maestros 

Almuerzo de 
Maestros 

Almuerzo de 
Maestros 

12:00-2:00  Grupo B en persona 

 

 

Grupo B en persona 

 

Grupo B en persona  Grupo B en persona 

 

2:00-2:30  Grupos  
pequeños grupos 
de estudiantes se 
quedan para 
intervenciones - 
evaluaciones 

Grupos  pequeños 
grupos de 
estudiantes se 
quedan para 
intervenciones - 
evaluaciones 

Grupos  
pequeños grupos 
de estudiantes se 
quedan para  
intervenciones - 
evaluaciones 

Grupos  pequeños 
grupos de 
estudiantes se 
quedan para 
intervenciones - 
evaluaciones 

 

El horario exacto de salida para los estudiantes de TK y Kindergarten se determinará con el maestro, ya que trabajarán con los 

estudiantes y las familias para brindar apoyo individualizado y en grupos pequeños a los estudiantes. Los detalles específicos 

vendrán directamente de los maestros de TK y K. 

Horarios para los grados 1 - 5 para Todos los Sitios Escolares 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Vienes 

8:15-11:15 Grupo A en 
persona 

 

Grupo A en 
persona 

 

Trabajo 
Asincrónico para 

Estudiantes 
 

Hora de oficina de 
maestros (1 hora) 

 

Preparación del 
maestro 

 
CPT 

2:00 -3:30pm 

Grupo A en 
persona 

 

Grupo A en 
persona 

 

11:15-12:00  

 Hora de 
Almuerzo de 

Maestros 

 

Hora de 
Almuerzo de 

Maestros  

 
Hora de 

Almuerzo de 
Maestros 

 
Hora de 

Almuerzo de 
Maestros  

12:00-3:00 Grupo B en 
persona 

 

Grupo B en 
persona 

 

Grupo B en 
persona 

 

Grupo B en 
persona 

 



Horario de John Knight Middle School  
 

Periodo Lunes 
Grupo A  

Martes 
Grupo A 

Wednesday Jueves  
Grupo B  

Viernes 
Grupo B  

1 8:30  -9:15 8:30  -9:15 Día Asincrónico 

Horas de Oficina 

(1 hora) CPT  

2-3:30pm 

8:30  -9:15 8:30  -9:15 

2 9:22 - 10:07 9:22 - 10:07 9:22 - 10:07 9:22 - 10:07 

Break 10:07 - 10:22 10:07 - 10:22 10:07 - 10:22 10:07 - 10:22 

3 10:22 -11:07 10:22 -11:07 10:22 -11:07 10:22 -11:07 

6/7 Almuerzo 11:07 -11:52 11:07 -11:52 11:07 -11:52 11:07 -11:52 

4 Periodo (8o 
grado) 

11:14-11:59 11:14-11:59 11:14-11:59 11:14-11:59 

8 Almuerzo 11:59-12:44 11:59-12:44 11:59-12:44 11:59-12:44 

5 Periodo 
(6o/7o grado) 

11:59-12:44 11:59-12:44 11:59-12:44 11:59-12:44 

6 12:51-1:36 12:51-1:36 12:51-1:36 12:51-1:36 

7 1:43-2:28 1:43-2:28 1:43-2:28 1:43-2:28 

 
CONSULTAS 
FAMILIARES 

2:35-3:00 2:35-3:00  2:35-3:00 2:35-3:00 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horario de Dixon High School 
 

Periodo Lunes 
Grupo A 

Martes 
Grupo A 

Miércoles Jueves  
Grupo B 

Viernes 
Grupo B 

0 7:38-8:23 7:38-8:23  7:38-8:23 7:38-8:23 

1 8:30  -9:15 8:30  -9:15 Día Asincrónico 

Horas de Oficina 

(1 hora) CPT  

2-3:30pm 

8:30  -9:15 8:30  -9:15 

2 9:22 - 10:07 9:22 - 10:07 9:22 - 10:07 9:22 - 10:07 

Break 10:07 - 
10:22 

10:07 - 10:22 10:07 - 10:22 10:07 - 
10:22 

3 10:22 -11:07 10:22 -11:07 10:22 -11:07 10:22 -11:07 

4 11:14 -11:59 11:14 -11:59 11:14 -11:59 11:14 -11:59 

*Almuerzo 1 11:59-12:44 11:59-12:44 11:59-12:44 11:59-12:44 

5A 12:06-12:51 12:06-12:51 12:06-12:51 12:06-12:51 

Almuerzo 2 12:51-1:36 12:51-1:36 12:51-1:36 12:51-1:36 

*5B 12:51-1:36 12:51-1:36 12:51-1:36 12:51-1:36 

6 1:43-2:28 1:43-2:28 1:43-2:28 1:43-2:28 

CONSULTAS 
FAMILIARES 

2:35-3:00 2:35-3:00 2:35-3:00 2:35-3:00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Horario de Maine Prairie High School 
 

  
PERIODO 

Lunes 
Grupo A 

Martes 
Grupo B 

Miércoles 
Todos los 

Estudiantes 

Jueves 
Grupo A 

Viernes 
Grupo B 

1 8:30 - 9:10 8:30 - 9:10 Día Asincrónico 

Horas de Oficina 

(1 hora) CPT  

2-3:30pm 

8:30 - 9:10 8:30 - 9:10 

2 9:15 - 9:55 9:15 - 9:55 9:15 - 9:55 9:15 - 9:55 

Limpieza 9:55 - 10:10 9:55 - 10:10 9:55 - 10:10 9:55 - 10:10 

3 10:10 - 10:50 10:10 - 10:50 10:10 - 10:50 10:10 - 10:50 

4 10:55 - 11:35 10:55 - 11:35 10:55 - 11:35 10:55 - 11:35 

Limpieza 11:35 - 11:50 11:35 - 11:50 11:35 - 11:50 11:35 - 11:50 

5 11:50 - 12:30 11:50 - 12:30 11:50 - 12:30 11:50 - 12:30 

6 12:35 - 1:15 12:35 - 1:15 12:35 - 1:15 12:35 - 1:15 

Almuerzo 
Almuerzo para Llevar para Estudiantes 

(ALMUERZO para maestros → 1:15 - 
2:15) 

Almuerzo 
Almuerzo para Llevar para 

Estudiantes 

 (ALMUERZO para maestros → 
1:15 - 2:15) 

CONSULTAS 
FAMILIARES 

2:30- 3:00 2:30 - 3:00 2:30 - 3:00 2:30 - 3:00 

 

Almuerzo 

El servicio de comidas depende del nivel de grado de los estudiantes. Las escuelas primarias y la 

educación alternativa proporcionarán almuerzos para llevar en la mayor medida posible, 

mientras que John Knight Middle y Dixon High incluirán un período de almuerzo en el campus. 

Los detalles del programa de comidas en cada sitio se comunicarán durante los próximos días. 

 



 

Opción del Aprendizaje a Distancia 

Con los horarios y el cronograma de reapertura ya establecidos, estamos pidiendo que todas las 

familias tomen una decisión formal para el Aprendizaje a Distancia si ese es su modelo 

preferido. Hemos estado recopilando esa información durante aproximadamente una semana, 

pero queremos asegurarnos de que las familias tengan la última oportunidad de hacernos saber 

su elección con esta información que ahora se proporciona. Para las familias que ya han 

decidido y nos informaron su decisión, pero ahora quieren elegir la otra opción, les pedimos 

que completen el formulario en línea en la página principal de nuestro sitio web o que llamen a 

la oficina del distrito al 693-6300 mañana antes del mediodía para informarnos de su decisión 

final. 

Las familias tendrán la posibilidad de cambiar de Aprendizaje a Distancia a en persona, o lo 

contrario, una vez después de la reapertura. En otras palabras, si una familia cambia de opinión 

sobre el modelo que quieren para sus estudiantes después de que comience la escuela, tienen 

una oportunidad de cambiar su elección. 

 

Avanzando 

Este tiempo impredecible con el COVID19 sin duda tendrá sus momentos que nos desafían y 

frustran. No hay forma de que las cosas puedan salir perfectamente. Sin embargo, hemos 

hecho todo lo posible para prepararnos en todos los sentidos. Cuando las cosas sean confusas o 

no funcionan tan bien como queremos, intentemos respirar profundamente, recuerden que 

ninguno de nosotros ha hecho esto antes y ejerzamos la mayor paciencia y flexibilidad que 

podamos. Cuanto más vean nuestros estudiantes que estamos trabajando juntos, apoyándonos 

unos a otros y enfocados en construir éxitos en lugar de quejarnos de los desafíos, mejor será 

nuestra transición de regreso a la escuela en persona. 


