
K-W 7-12 Estudiantes y personal, 
  
Mientras nos preparamos para el inicio del año escolar, la Tasa de Casos de COVID-19 de 14 días del Departamento de 
Salud de Minnesota para el Condado de Goodhue ha sido monitoreada semanalmente.  La tasa de casos de COVID-19 
actualizada de 14 días para el condado de Goodhue aumentó a 9.30 en la actualización más reciente que se informó el 
jueves 27 de agosto.  Estas cifras de casos han aumentado en las últimas tres semanas.  Si este número aumenta a 10 o 
más, deberíamos pasar a la Fase 2.  Dada la tendencia en estos datos durante las últimas tres semanas, así como lo cerca 
que están los datos de requerir un cambio a la Fase 2, estamos adoptando un enfoque proactivo y tomando la decisión 
de comenzar el año en K-W en la Fase 2.  
  
Fase 2 significa que prekinder hasta grado 6 permanecerá en el modelo de aprendizaje en persona y los grados 7-12 
ahora comenzarán el año en el modelo de aprendizaje híbrido.  La semana 1 del año escolar es una semana de cuatro 
días debido al Día del Trabajo.  Debido a esto, tendremos un enfoque ligeramente modificado para nuestro modelo 
híbrido 7-12 para comenzar el año.  Este enfoque híbrido modificado para la semana 1 incluiría lo siguiente: 

·  Grupo A En persona los martes y miércoles para el día 1 y día 2 del año escolar.  Los estudiantes del Grupo B 
no tendrían clases el martes y miércoles y no tendrían ningún requisito de aprendizaje a distancia esos dos 
días. 
·  Grupo B En persona el jueves y viernes para el día 1 y día 2 del año escolar.  El Grupo A no tendría clases el 
jueves y viernes y no tendría ningún requisito de aprendizaje a distancia esos dos días. 
·  Los estudiantes de Family Flex serían asignados para asistir a su Día 1 y Día 2 el jueves y viernes 
virtualmente.  Los maestros se comunicarán con los estudiantes de Family Flex a través del correo electrónico 
con información sobre cómo conectarse virtualmente a las clases durante el horario programado. 

  
Semana 1: del 7 al 11 de septiembre – Pre kínder hasta Grado 6 Modelo de aprendizaje en persona 
     Lunes 7 de septiembre - Día del Trabajo - No hay clases 
     Martes 8 de septiembre - Conferencias para familiarizarse 
     Miércoles 9 de septiembre - Conferencias para familiarizarse 
     Jueves 10 de septiembre: aprendizaje en persona.  Aprendizaje a distancia para estudiantes de Family Flex. 
     Viernes 11 de septiembre: aprendizaje en persona.  Aprendizaje a distancia para estudiantes de Family Flex. 
  
Semana 1: del 7 al 11 de septiembre Grados 7-12 Modelo de aprendizaje híbrido con modificaciones 

Lunes 7 de septiembre 
Día del Trabajo - No hay clases 
  
Martes 8 de septiembre 
Grupo A – En persona, día 1 
Grupo B – No hay clases 
Family Flex – No hay clases 
  
Miércoles 9 de septiembre 
Grupo A – En persona, día 2 
Grupo B – No hay clases 
Family Flex – No hay clases 
  
Jueves 10 de septiembre 
Grupo A – No hay clases 
Grupo B – En persona, día 1 
Family Flex – Educación a distancia Día 1 
  
 

 



Viernes 11 de septiembre 
Grupo A – No hay clases 
Grupo B – En persona, día 2 
Family Flex – Educación a distancia Día 2 

  
Semana 2 – del 14 al 18 de september 

• Pre kínder hasta Grado 6 – Modelo de aprendizaje en persona y aprendizaje a distancia para estudiantes Family 
Flex 

• Grados 7-12– Modelo de aprendizaje híbrido 
o Lunes y martes 

▪ Grupo A – En persona 
▪ Grupo B y Family Flex – Educación a distancia 

o Miércoles 
▪ Grupo A, Grupo B, y Family Flex – Educación a distancia 

o Jueves y viernes 
▪ Grupo A y Family Flex – Educación a distancia 
▪ Grupo B – En persona 

  

Grupos de aprendizaje híbridos A y B – Estos grupos se han creado en Infinite Campus para dividir nuestras clases de la 
manera más equitativa posible y mantener a los estudiantes en el mismo hogar en los mismos grupos.  Estas 
agrupaciones nos permitirán cumplir con las pautas de distanciamiento físico más restrictivas de 6 pies y 50% de 
capacidad de sala requeridas en el Modelo Híbrido.  Se enviará un mensaje el martes 1 de septiembre a todas las 
familias indicando a qué grupo de aprendizaje híbrido se le asigna a cada estudiante para que las familias puedan 
planificar de acuerdo a ello.  Los estudiantes verán un aviso "Virtual" en el Calendario del Portal del Estudiante de 
Infinite Campus que indica qué días estarían programados para el aprendizaje a distancia en el modelo híbrido. 
¡La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal continúan siendo una prioridad máxima! Continuaremos 
monitoreando la tasa de casos de COVID-19 de 14 días para el condado de Goodhue y usaremos estos datos para 
informar nuestras decisiones sobre el modelo de aprendizaje K-W para la semana 3 y más allá. 
  
Gracias, 
  
Sr. Ryan 
  
Matt Ryan 
Director 7-12 
Escuelas Kenyon-Wanamingo  
507 789-6186 ext. 7006 
mattryan@kw.k12.mn.us 
 


