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Miembros del Equipo de Trabajo de OKCPS 
• Mr. Jason Brown, Superintendente Adjunto 
• Dr. Jamie Polk, Superintendente Asistente de Educación Primaria
• Dr. Melani Mouse, Superintendente Asistente de Educación Secundaria
• Ms. Tracy Skinner, Superintendente Asistente de Contenido Académico
• Mr. Brad Herzer, Superintendente Asistente de Recursos Humanos y Seguridad 
• Dr. Marsha Herron, Jefa de Equidad y Soportes Estudiantiles
• Dr. Rebecca Kaye, Jefa de Información y Responsabilidad 
• Mr. Scott Randall, Jefe de Operaciones
• Ms. Beth Harrison, Jefa de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias 
• Ms. Anika Wilson, Directora de Servicios de Salud
• Dr. Shana Perry, Director de Liderazgo de Instrucción
• Ms. Brandi Farris, Gerente de Emergencias
• Ms. Melinda Elms, Directora de Hawthorne Elementary y Co-Presidenta de AFSA
• Ms. Kandy Hunt, Subdirectora de US Grant High School
• Ms. Torie Shoecraft, Presidenta de AFT



4 de Enero de 2021
● Comenzar el segundo semestre utilizando el modelo de 

Aprendizaje Remoto para todos los estudiantes
● Los maestros regresarán a las escuelas para enseñar desde 

sus salones de clases 
● Las actividades extracurriculares de preparatoria continuarán
● Se permitirá el bloque de 90 minutos para actividades 

extracurriculares de secundarias y preparatorias, según la 
discreción del director escolar 

● El programa Niños en el Sitio de Trabajo continuará para hijos 
de empleados de OKCPS

● Continuará el programa Rutas hacia Recursos (R2R) 
● El servicio de comidas para llevar de OKCPS continuará en 

todas las escuelas



Horario para el Aprendizaje Tradicional 
Remoto/Virtual 
Primarias | Prekínder - 4° Grado

Tipos de días de aprendizaje cada semana 

Aprendizaje sincrónico remoto: Cada lunes, los estudiantes de primaria participarán en el aprendizaje en casa usando su dispositivo para iniciar sesión (a 
través de Google Meet) en un momento designado. Los maestros verán a todos los estudiantes para clases virtuales en vivo y brindarán instrucción y 
orientación directas para las lecciones de la semana. De martes a viernes habrá aprendizaje remoto sincrónico (en vivo) con un maestro. Esto incluirá una 
combinación de oportunidades de aprendizaje asincrónico individualizado, en grupo pequeño y en grupo completo.

Aprendizaje asincrónico remoto: Cada lunes, los estudiantes de primaria participarán en el aprendizaje en casa accediendo a su cuenta de Canvas y/o 
SeeSaw. Las actividades y asignaciones se realizan de forma independiente durante los tiempos programados como asincrónicos y serán continuación o 
trabajo previo para las lecciones de la semana donde tendrán aprendizaje sincrónico (virtual y en vivo). 



Horario para aprendizaje tradicional remoto / virtual 
Escuelas secundarias y preparatorias | 5° a 12° Grado

Tipos de aprendizaje cada semana 

Aprendizaje Remoto Sincrónico: Los estudiantes de secundaria y preparatoria participarán en el aprendizaje en casa usando sus dispositivos para iniciar sesión en 
horarios de clase designados. Los maestros verán a todos los estudiantes en un horario remoto sincrónico (en vivo) para comenzar la semana con instrucción directa y 
orientación para las lecciones de la semana. Los lunes, martes, jueves y viernes habrá aprendizaje remoto sincrónico (en vivo) con un maestro.

Aprendizaje Remoto Asincrónico a través de Canvas: Los estudiantes de secundaria y preparatoria participarán en el aprendizaje en casa accediendo a su cuenta 
de Canvas los miércoles. Las actividades y asignaciones se realizan de forma independiente en días asincrónicos y serán continuación o trabajo previo para lecciones 
sincrónicas (en vivo). Los miércoles también se utilizarán para intervenciones que brinden apoyo adicional a los estudiantes. 



19 de Enero de 2021
● Los estudiantes en los grados Prekínder a 4° regresarán a las 

escuelas para el aprendizaje en persona en un horario A/B por 
el resto del mes de enero.

● Pequeños grupos de estudiantes adicionales regresarán a las 
escuelas para el aprendizaje en persona: 
○ Estudiantes de educación especial (SPED) en salones autónomos 

(4 días a la semana; aprendizaje remoto los lunes; aprendizaje en 
persona de martes a viernes)

○ Los estudiantes de educación alternativa (Putnam Heights, 
Emerson North y Emerson South) comenzarán la transición al 
horario A/B

○ Los estudiantes en el programa HOPE comenzarán la transición 
al horario A/B

● El programa Niños en el Sitio de Trabajo continuará para los 
hijos de los empleados de OKCPS

● Los estudiantes en los grados 5° a 12° continuarán con el 
aprendizaje remoto. 



Horarios A/B para el Plan de Regreso al Campus
Primarias | Prekínder - 4° Grado

3 Tipos de Días de Aprendizaje Cada Semana 
Aprendizaje remoto: cada lunes, los estudiantes participan en el aprendizaje en casa utilizando su dispositivo para iniciar sesión en horarios de clase 
designados. Este es el mismo horario diario que comenzó el 31 de agosto. Los maestros verán a todos los estudiantes de manera virtual para comenzar la 
semana con instrucción directa y orientación para las lecciones de la semana. 

Aprendizaje en la escuela: los estudiantes se reportan al campus en su día designado (A o B) para participar en la instrucción presencial. Seguirán su horario 
de clases diario dentro de una estructura que prioriza los protocolos de seguridad y el distanciamiento social. 

Aprendizaje asincrónico a través de Canvas: los estudiantes participarán en el aprendizaje en casa accediendo a su cuenta de Canvas (1º a 12º grado) o 
SeeSaw (Prekínder y Kínder). Las actividades y asignaciones se realizan de forma independiente en días asincrónicos y serán extensiones o trabajo previo 
para las lecciones de los días de clases presenciales en la escuela.



Horario para aprendizaje tradicional remoto / virtual 
Escuelas secundarias y preparatorias | 5° a 12° Grado

Tipos de aprendizaje cada semana 

Aprendizaje Remoto Sincrónico: Los estudiantes de secundaria y preparatoria participarán en el aprendizaje en casa usando sus dispositivos para iniciar sesión en 
horarios de clase designados. Los maestros verán a todos los estudiantes en un horario remoto sincrónico (en vivo) para comenzar la semana con instrucción directa y 
orientación para las lecciones de la semana. Los lunes, martes, jueves y viernes habrá aprendizaje remoto sincrónico (en vivo) con un maestro.

Aprendizaje Remoto Asincrónico a través de Canvas: Los estudiantes de secundaria y preparatoria participarán en el aprendizaje en casa accediendo a su cuenta 
de Canvas los miércoles. Las actividades y asignaciones se realizan de forma independiente en días asincrónicos y serán continuación o trabajo previo para lecciones 
sincrónicas (en vivo). Los miércoles también se utilizarán para intervenciones que brinden apoyo adicional a los estudiantes. 



1 de Febrero de 2021
● Considerar traer de regreso a los estudiantes en los grados 5°  

a 12° para el aprendizaje en persona en un horario A/B 



Horarios A/B para el Plan de Regreso al Campus
Primarias | Prekínder - 4° Grado
Escuelas secundarias y preparatorias | 5° a 12° Grado

3 Tipos de Días de Aprendizaje Cada Semana 
Aprendizaje remoto: cada lunes, los estudiantes participan en el aprendizaje en casa utilizando su dispositivo para iniciar sesión en horarios de clase 
designados. Este es el mismo horario diario que comenzó el 31 de agosto. Los maestros verán a todos los estudiantes de manera virtual para comenzar la 
semana con instrucción directa y orientación para las lecciones de la semana. 

Aprendizaje en la escuela: los estudiantes se reportan al campus en su día designado (A o B) para participar en la instrucción presencial. Seguirán su horario 
de clases diario dentro de una estructura que prioriza los protocolos de seguridad y el distanciamiento social. 

Aprendizaje asincrónico a través de Canvas: los estudiantes participarán en el aprendizaje en casa accediendo a su cuenta de Canvas (1º a 12º grado) o 
SeeSaw (Prekínder y Kínder). Las actividades y asignaciones se realizan de forma independiente en días asincrónicos y serán extensiones o trabajo previo 
para las lecciones de los días de clases presenciales en la escuela.



¡IMPORTANTE!

OKCPS se reservará el derecho de realizar transiciones al 
aprendizaje que puedan ir en contra del plan propuesto cuando lo 
soliciten u ordenen explícitamente funcionarios locales o estatales 
como el alcalde de Oklahoma City, el gobernador de Oklahoma, la 
superintendente estatal de instrucción pública, el Departamento 
de Salud del Estado de Oklahoma, el Departamento de Salud del 
Condado de Oklahoma City u otra agencia apropiada.

Regreso al Campus



Para prepararnos para el momento en que pudiéramos regresar físicamente a 
nuestras escuelas, nuestro Equipo de Trabajo de Regreso al Campus contó con la 
ayuda de miembros de nuestros Equipos de Salud, Seguridad y Manejo de 
Emergencias. El resultado de su trabajo ha producido nuestro "Plan de Seguridad 
de Seis Puntos". Este plan de seguridad es un enfoque integral y multifacético que 
coloca la salud y la seguridad en el centro de nuestro plan de regreso al campus 
al proporcionar un enfoque intenso y consistente en seis áreas clave.

1. Examinación
2. Limpieza y calidad en el aire del interior de los edificios
3. Máscaras obligatorias y equipos de protección personal
4. Distancia física 
5. Protocolos de respuesta ante incidentes
6. Pruebas para el personal de OKCPS

https://www.okcps.org/Page/6781
https://www.okcps.org/Page/6782
https://www.okcps.org/Page/6784
https://www.okcps.org/Page/6785
https://www.okcps.org/Page/6787
https://www.okcps.org/Page/6788




A través de los dólares federales de CARES, se están agregando 
sistemas de ionización de aire al sistema HVAC de cada edificio 
que ayudan a mantener los ambientes interiores saludables al 
reponer oxígeno, filtrar el aire y mediante ionización para 
eliminar o destruir bacterias, partículas y virus en el aire, como 
COVID-19.

A través de una asociación con OCCHD y Total Wellness, OKCPS 
comenzará a proporcionar pruebas de COVID-19 rápidas, 
voluntarias y gratuitas para todo el personal de OKCPS y los 
miembros de su hogar mayores de 18 años en siete sitios del 
distrito. OKCPS también trabajará con OCCHD para implementar 
la vacuna COVID-19 para el personal cuando esté disponible.

OKCPS también iniciará un protocolo mejorado de rastreo y 
reporte de contactos en cada sitio el 4 de enero, que está 
guiado por funcionarios de salud pública de los CDC y la 
Universidad Johns Hopkins.




