
Oklahoma City Public Schools 
Plan de Regreso a Clases



Planear para el Otoño
A medida que comenzamos la preparación para el comienzo del año escolar 2020-21, debemos 
tomar algunas decisiones importantes y considerar una variedad de escenarios. Para tomar 
esas decisiones sobre cómo se verá la escuela y cómo nuestros estudiantes experimentarán el 
aprendizaje, formamos un Equipo de Regreso a Clases. El Equipo se ha guiado por un conjunto 
básico de principios que reflejan nuestras prioridades más altas: la salud y la seguridad de 
nuestros estudiantes y personal, la necesidad de continuar abordando y cerrando la brecha en 
el aprendizaje que se produjo como resultado de nuestro año escolar interrumpido, las 
necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes y personal, el acceso equitativo y 
la oportunidad para todos nuestros estudiantes, y la necesidad de ser flexibles durante estos 
tiempos inciertos.



 
Principios Guía 

Salud y Seguridad                                 
Aprendizaje    
Necesidades Sociales y Emocionales                                  
Equidad 
Modelos Flexibles de Aprendizaje



Planear para el Otoño
Nos estamos preparando para regresar a la escuela el 10 de agosto de 

2020 en un formato tradicional para el año escolar 2020-2021. Para los grados 
3° a 12°, OKCPS ofrecerá una opción de aprendizaje virtual. Esta opción de 
aprendizaje virtual será una instrucción 100% en línea impulsada por nuestra 
nueva inversión en tecnología, algo que nuestros padres, familias y maestros 
nos dijeron que era imprescindible en base a nuestro Plan de Aprendizaje 
Continuo de la primavera.



Así que...
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Plan de Aprendizaje Tradicional
● La escuela empieza de manera tradicional el 10 de Agosto

● Todos los cursos/clases son tomados en la escuela 

● Instrucción en persona con día escolar tradicional 

● Múltiples medidas de salud y seguridad implementadas en cada sitio 
escolar

● Todos los estudiantes tendrán un dispositivo asignado

● Mayor utilización de la tecnología para ser flexible y retener la capacidad de 
adaptación en caso de que los funcionarios estatales determinen que es 
necesario hacerlo.



Plan de Aprendizaje Tradicional

● Revisión de temperatura diaria para cada estudiante y empleado 
● Revisión de todos los visitantes a través de una atestación de salud y 

controles de temperatura.
● Saneamiento profundo diario del campus y autobuses, especialmente en 

áreas de alto contacto.
● Desinfectante para manos en los autobuses, conductores con máscaras y 

monitores
● Procedimientos y protocolos para incrementar distancia física y social en 

autobuses, salones de clases, durante el almuerzo, en el recreo, y a la 
llegada y salida de la escuela.

Medidas de Salud y Seguridad



● Indicaciones en los pasillos para que se camine en una sola dirección
● Monitoreo de los baños para evitar que estén muchas personas dentro
● Divisores de plexiglás en la cafetería, áreas de recepción y otras áreas con alto 

tráfico de personas.
● Estaciones de desinfectante para manos en cada salón de clases
● Protectores faciales y máscaras para aquellos miembros del personal cuyo 

trabajo requiere una proximidad cercana con los estudiantes
● Mascarillas requeridas para todo el personal y visitantes
● Habrá máscaras disponibles para todos los estudiantes y se 

alentará a que las usen

Medidas de Salud y Seguridad 

Plan de Aprendizaje Tradicional



Plan de Aprendizaje Tradicional
Dispositivos para todos los estudiantes
Prekínder - 2°

Se le asignará un iPad a cada 
estudiante y maestro

3° - 12°

Se le asignará un Chromebook a 
cada estudiante



Acceso al aprendizaje las 24 horas y 7 días a la semana 
● Cada estudiante inscrito en OKCPS recibirá un dispositivo y un punto de acceso a 

WiFi si es necesario para la conectividad fuera de la escuela. Esto permitirá el 
acceso a contenidos y oportunidades de aprendizaje que se extenderán más allá de 
los muros de nuestras escuelas.

Sistema de Administración de Aprendizaje (LMS, en inglés):  
● OKCPS utilizará el sistema Canvas como LMS para que los maestros alojen 

contenido instructivo. Esto permitirá a los estudiantes el acceso 24/7 a las tareas y 
actividades. Los maestros podrán combinar el aprendizaje en línea y en persona.

Reimaginar el aprendizaje con mayor uso de la tecnología
Plan de Aprendizaje Tradicional



Oklahoma City Public Schools espera que todos los estudiantes tengan acceso al 
aprendizaje y la capacidad de aprovechar el poder de la tecnología para aumentar 
los resultados de los estudiantes. La iniciativa de integración de tecnología está 
directamente relacionada con la meta de nuestro Distrito de proporcionar equidad 
a todos los estudiantes y encender la pasión por el aprendizaje. Es importante 
recordar que esta iniciativa no se trata de la tecnología en sí, ya que la integración 
de la tecnología a lo largo del aprendizaje aumentará la participación en el 
aprendizaje a medida que buscamos aumentar los resultados de los estudiantes.

Reimaginar el aprendizaje con mayor uso de la tecnología

Plan de Aprendizaje Tradicional



El objetivo de cada maestro será crear e implementar oportunidades para que 
los estudiantes alcancen el nivel más alto posible en una tarea determinada. Hay 
formas ilimitadas en que la tecnología puede apoyar el aprendizaje, pero hay 
tres áreas principales que sirven como punto de partida. Esto incluye el uso de 
tecnología para retroalimentación, colaboración y creación. Para el estudiante, el 
pensamiento divertido y crítico que ocurre con el uso de la tecnología empuja al 
estudiante a alcanzar los niveles superiores de la taxonomía y la profundidad del 
conocimiento.

Plan de Aprendizaje Tradicional
Reimaginar el aprendizaje con mayor uso de la tecnología



                           +
  
En caso que el número de casos positivos de COVID-19 llegue al punto en el que el estado 
deba limitar el número de personas permitidas en un edificio o espacio, el Distrito se está 
preparando para una combinación de aprendizaje tradicional/presencial y aprendizaje en el 
hogar/virtual para aquellos estudiantes que eligen el plan de aprendizaje tradicional. El 
distrito está desarrollando un Plan de Aprendizaje de Contingencia que permitiría que solo 
una parte de los estudiantes estén en el edificio en un día determinado, mientras que el resto 
de los estudiantes continuaría la instrucción en el hogar. En los días escolares donde los 
estudiantes no se reportan al edificio, el aprendizaje continuaría teniendo lugar en casa y la 
asistencia continuaría siendo contada.

  

Plan de Contingencia
Plan de Aprendizaje Tradicional
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● Opción de Aprendizaje Virtual para los grados 3° - 12°

○ La opción de Aprendizaje Virtual para los grados Prekínder a 2° estará 
disponible para circunstancias atenuantes y en caso que tengamos 
que activar el Plan de Contingencia. 

● 100% Aprendizaje en Línea 

● Acceso al contenido 24/7 (Tareas y Actividades de Aprendizaje)

● Dispositivo de OKCPS asignado  (se proporcionará acceso a Internet en 
caso que sea necesario)

● Cada estudiante tendrá un maestro virtual de OKCPS para proporcionar 
asistencia y establecer objetivos durante el aprendizaje

Plan de Aprendizaje Virtual



Plan de Aprendizaje Virtual
Equipos de OKCPS han estado enfocados en seleccionar un Sistema de 
Administración de Contenido (CMS, en inglés) apropiado para cada edad.

● 3° a 5° grado:

○ Los equipos del Distrito están finalizando planes para el Sistema de 
Administración de Contenido (CMS) para utilizarlo para el plan de estudios 
del aprendizaje virtual.

● 6° a 12° grado:

○ OKCPS utilizará el Edgenuity Courseware para nuestro Sistema de 
Administración de Contenido (CMS) para los grados 6° a 12°.  

○ Los equipos del Distrito (coordinadores, directores y maestros) están 
comenzando el proceso para crear un plan de estudios y cursos  
(principales y electivos) dentro de Edgenuity para los grados 6° a 12°.



OKCPS  podría usar el Plan de 
Contingencia y el aprendizaje 

continuaría con una 
combinación de instrucción 

presencial y virtual. 

So... Los estudiantes usarán el 
Plan de Aprendizaje Virtual

¿Qué pasa si el estado vuelve 
a cerrar las escuelas? 

Plan de 
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Los grados 3°-12° 
pasarían a usar el Plan de 

Aprendizaje Virtual

¿Qué pasa si el estado limita la 
cantidad de personas que pueden 

estar en un edificio?

El estudiante continuará su 
aprendizaje de manera virtual 

hasta que pueda volver a la 
escuela y tener instrucción 

presencial. 

¿Qué pasa si un estudiante se enferma 
o alguien del hogar tiene COVID-19? 
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Plan de 
Aprendizaje 

Virtual

Escenarios de 
Aprendizaje Virtual

Los estudiantes 
continuarán 

con el 
Plan de 

Aprendizaje 
Virtual

¿Qué pasa si el estado cierra 
las escuelas de nuevo? 

¿Qué pasa si el estado limita la 
cantidad de personas que pueden 

estar en un edificio?

¿Qué pasa si un estudiante se enferma 
o alguien del hogar tiene COVID-19? 



Camino para el Regreso a Clases
La información presentada aquí no es más que un vistazo de la preparación para el año escolar 
2020-21. 

Hemos compilado un borrador de documento integral de Protocolos de Salud y Seguridad

La Guía de Regreso al Aprendizaje del Departamento de Educación del Estado de Oklahoma se 
incorporó al marco de preparación del distrito para proporcionarle a nuestra comunidad un 
camino integral para la preparación para el año escolar 2020-21.  



El trabajo inicial ha sido realizado por una serie de grupos de trabajo con objetivos y tareas 
específicos extraídos directamente de nuestro camino para el regreso a clases.

La investigación y la planificación se han llevado a cabo durante los meses de mayo y junio.

OKCPS necesitará la ayuda de maestros, padres y personal de apoyo para servir como socios 
de opinión en la revisión, edición y finalización de nuestro plan para regresar a la escuela.

Camino para el Regreso a Clases



¡Nunca antes nos hemos enfrentado a tal tarea! Sin embargo, como individuos 
comprometidos con la vida de NUESTROS niños, debemos ser exitosos en este esfuerzo. A 
pesar de los disturbios en nuestra sociedad, la incertidumbre de estos tiempos y la dificultad 
de nuestra tarea, estamos animados por el hecho de que estamos en esto juntos como un 
distrito, juntos como una comunidad y juntos como una ciudad.

                                 Juntos ... debemos levantarnos y continuar.

 

Camino para el Regreso a Clases




