
MODELO HIBRIDO - 1
Modelo de distancia social  - Grupos A & B

Los alumnos del aula se dividirán en 2 grupos. Grupo A y Grupo B.

Estarán en su salón de clases 2 días a la semana con su maestro para la instrucción regular en el aula.

GRUPO A: 

• Lunes y martes / 2 días completos de instrucción regular en el aula.

• Miércoles, jueves y viernes / 3 días de aprendizaje dirigido independiente a través de tareas y 

proyectos según el grado escolar.

GRUPO B:

• Jueves y viernes / 2 días completos de instrucción regular en el aula.

• Lunes, martes y miércoles / 3 días de aprendizaje dirigido independiente a través de tareas y proyectos 

según el grado de estudio.

• Plan de estudios adoptado y basado en los estándares de PSD.

• Apoyo de aprendizaje socioemocional integrado y suplementario.

• Participación estudiantil a través de las mejores prácticas educativas y tecnología interactiva.

• Intervenciones y enriquecimiento en el aula para acomodar a todos los alumnos.

APRENDIZAJE A DISTANCIA MODELO - 2
Clases virtuales / Aprendizaje en casa

El maestro utilizará tecnología para impartir lecciones a su hijo mientras él / ella está en la 

comodidad de su propio hogar. Los maestros tendrán interacción y actividades diarias 

mientras enseñan el plan de estudios  adoptado y basado en los estándares de PSD..

• Apoyo de aprendizaje socioemocional integrado y suplementario

• Participación estudiantil a través de las mejores prácticas educativas y tecnología 

interactiva

• Intervención dirigida y enriquecimiento

PALMDALE SCHOOL DISTRICT PROPORCIONARA
APRENDIZAJE VALIOSO MIENTRAS QUE GARANTIZA LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Preparándose para cumplir con las necesidades de TODOS los 
estudiantes ofreciendo opciones a los padres

La PROMESA de Palmdale:
Alto rendimiento intelectual que al graduarse los estudiantes están listos para la universidad, la

carrera y el mundo global del siglo XXI. Equidad para todos nuestros estudiantes, escuelas y
comunidades como se refleja en los resultados y oportunidades. Facilitando y apoyando el logro de
cada estudiante desarrollando sus puntos fuertes, culturas, idiomas y experiencias para crear nuevos
éxitos. Multilingüismo y multiculturalismo como activos individuales, comunitarios, nacionales y
globales en el siglo XXI. Integridad y comunidad basada en la confianza y el propósito común que
empoderan a los individuos y las comunidades.

Se informará la selección de modelos de aprendizaje de Palmdale School District siguiendo la  guía de Los 
Angeles County Office of Education, County Public Health Officer, California Department of Public Health 
(CDPH), y el Center for Disease Control and Prevention (CDC) y, en consecuencia estarán sujetos a cambios.

El modelo híbrido 1 y el modelo de aprendizaje a distancia 2 son para las siguientes escuelas: 
BARREL SPRINGS, BUENA VISTA, CACTUS, CHAPARRAL, CIMARRON, DGMILLEN, DESERT ROSE, DESERT WILLOW, DOS CAMINOS, 
GOLDEN POPPY, JOSHUA HILLS, LOS AMIGOS, MANZANITA, MESQUITE, OAK TREE, OCOTILLO, PALM TREE, LEARNING PLAZA, QUAIL VALLEY, 
SAGE, SHADOW HILLS, SUMMERWIND, TAMARISK, TUMBLEWEED, YELLEN AND YUCCA



”INNOVATIONS ACADEMY” 
En línea, Personalizado, Académico

• Educación personalizada en línea para Kinder - 8vo grado

• Educación para todos los alumnos.

• Plan de estudios riguroso, basado en los estándares estatales proporcionados por maestros altamente calificados

• El estudiante trabaja independientemente en su hogar 4 días a la semana.

• El estudiante trabaja 1 día a la semana durante 3 horas (requerido por semana) - en el aula con su maestro de 

academia.

• Todos los estudiantes de” Innovations Academy” recibirán un Chromebook

• Apoyo de aprendizaje socioemocional integrado y suplementario

“INNOVATIONS ACADEMY”
Se está Preparando para cumplir el momento para TODOS los estudiantes al tiempo que ofrece la opción de los padres

“Innovations Academy” proporciona un plan de estudios dinámico y pedagógicamente sólido a su vez riguroso y con  expectativas 
basadas en los estándares estatales de grado escolar diseñados para capacitar a los estudiantes y desarrollar su aptitud académica, 

lograr dominio del contenido y participar en aplicaciones ricas y desafiantes del mundo real..

Sus maestros altamente calificados brindan instrucción y apoyo personal, y todos 
los estudiantes reciben Chromebooks y dispositivos Wifi portátiles.

Palmdale School District también proporciona una excelente alternativa al entorno escolar tradicional, ofreciendo 
una educación flexible, personalizada y en línea para estudiantes desde Kinder hasta octavo grado.

Padres
Tenga en cuenta que 
“Innovations Academy” es una 
escuela, no solo es una opción 
alternativa de modelo durante 
la epidemia de COVID-19. 


