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Modelo de Aprendizaje (Aug. 6-16)

Aprendizaje a distancia
Debido a la Orden Ejecutiva del 
Gobernador Doug Ducey (29 de 

junio), las escuelas públicas de AZ 
no se les permite comenzar el 

aprendizaje en persona hasta el 17 
de agosto. Para ayudar a impulsar a 

nuestros estudiantes, el distrito 
YUHSD comenzarán clases el 6 de 

agosto con el aprendizaje a 
distancia a través del Sistema 

Canvas Learning.

Tenga en cuenta: Todos los planes y fechas están sujetos a cambios debido a la 
constante evolución cambiante de esta crisis de salud publica.



Horario de aprendizaje a distancia



Modelo de Aprendizaje (Despues de Aug. 17)

Modelo de 
aprendizaje híbrido

Este combinará la instrucción en 
línea (Canvas) con una semana 

escolar acortada en persona, para 
limitar el número de personas 

físicamente en nuestras escuelas. 
Los estudiantes también pueden 
continuar con la instrucción en 

línea a través de Canvas y 
maestros de YUHSD.

Modelo aprendizaje
a distancia

Aprendizaje exclusivamente en línea 
(100% virtual). Las familias pueden 
elegir la Academia de Distancia en 

línea de Yuma o los estudiantes 
también pueden continuar con la 
instrucción en línea a través de 
maestros de Canvas y YUHSD. 
Para inscribirse en YODA, las 

familias deben concertar una cita 
con la oficina de 

Asesoramiento de su 
campus.Familias

Eligen



Yuma Online Distance Academy
o Un programa instruccional solo en línea impartido a través de YUHSD.

o Los cursos están disponibles para estudiantes del 9º al 12º grado.

o Un estudiante puede obtener su diploma de High School a través de cualquiera de nuestras 
seis escuelas Preparatorias (Cibola, Gila Ridge, Kofa, San Luis, Vista o Yuma High School) al 
completar con éxito el programa en línea.

o Estudiantes inscritos en un programa en línea de YUHSD continúan siendo elegibles para 
competir en deportes en la escuela en la zona escolar donde residen O en la escuela donde 
establecieron la elegibilidad antes de comenzar el programa en línea de YUHSD.

o NOTA: Si las familias eligen la opción de solo en línea fuera de YUHSD, primero DEBEN hacer una 
cita para darse de baja de su escuela. A ser dado de baja, el estudiante recibirá su transcript
de estudios oficial para poder asistir a su nuevo distrito escolar.



Opciones adicionales de aprendizaje en línea
o ARIZONA WESTERN COLLEGE: El semestre de otoño comienza el lunes 17 de agosto
o Estudiantes de YUHSD pueden tomar clases de AWC por $25 por crédito semestral.
o La inscripción simultánea de YUHSD / AWC permite a los estudiantes obtener crédito 

para un high school diploma y al mismo tiempo obtener crédito universitario.
o Estudiantes que están en los grados 9-12 pueden inscribirse simultáneamente para 

cursos de AWC. Los estudiantes inscritos simultáneamente deben cumplir con ciertos 
requisitos de elegibilidad.

o Para mas información se recomienda que estudiantes y padres hablen con su consejero.



Period 2 (1st Lunch) 
Class: 9:57-10:30

Lunch: 10:30-11:00
Class: 11:06-12:33

(2nd Lunch)
Class: 9:57-11:15

Lunch: 11:15-11:45
Class: 11:51-12:33

(3rd Lunch)
Class: 9:57-12:03

Lunch: 12:03-12:33

Period 5 (1st Lunch) 
Class: 9:57-10:30

Lunch: 10:30-11:00
Class: 11:06-12:33

(2nd Lunch)
Class: 9:57-11:15

Lunch: 11:15-11:45
Class: 11:51-12:33

(3rd Lunch)
Class: 9:57-12:03

Lunch: 12:03-12:33

Period 2 (1st Lunch) 
Class: 9:57-10:30

Lunch: 10:30-11:00
Class: 11:06-12:33

(2nd Lunch)
Class: 9:57-11:15

Lunch: 11:15-11:45
Class: 11:51-12:33

(3rd Lunch)
Class: 9:57-12:03

Lunch: 12:03-12:33

Period 5 (1st Lunch) 
Class: 9:57-10:30

Lunch: 10:30-11:00
Class: 11:06-12:33

(2nd Lunch)
Class: 9:57-11:15

Lunch: 11:15-11:45
Class: 11:51-12:33

(3rd Lunch)
Class: 9:57-12:03

Lunch: 12:03-12:33

Muestra de horario híbrido
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Period 1 Class 
7:45-9:51

Period 4 Class 
7:45-9:51

Solo en linea

Pequeños 
grupos de 

estudiantes, 
apoyo individual 

o aprendizaje 
complementario 

según su 
maestro.. 

Permite que el 
personal de 

limpieza limpie 
el campus y se 
alinee con el 
Distrito 1 de 

Yuma 
Elementary.

Period 1 Class 
7:45-9:51

Period 4 Class 
7:45-9:51

Period 3 Class
12:39-2:45

Period 6 Class
12:39-2:45

Period 3 Class
12:39-2:45

Period 6 Class
12:39-2:45

1

2

3

Apellidos
A-L

Apellidos
A-L

Apellidos
M-Z

Apellidos
M-Z



Salud y 
Seguridad



Requisitos
El Distrito de Yuma Union High School continuará trabajando con organizaciones de 
salud pública locales y estatales para poner en práctica la mejor guía para la salud y la 
seguridad de todas las personas en nuestras escuelas. Esto incluye lo siguiente:

o Se requerirá que todos los miembros del personal de YUHSD, estudiantes e 
invitados utilicen cubrebocas en todo momento cuando estén en las escuelas.

o El personal y maestros contaran con artículos de limpieza y desinfectantes en cada 
salón de clase.

o Maestros continuarán con el distanciamiento social durante todo el día.



Visitando la escuela
El Distrito YUHS tendrá acceso limitado en las escuelas a visitas por parte del público y 
estará restringido a negocios esenciales o emergencias . Entendemos que puede haber 
ocasiones en que las familias necesiten acceso. Se espera que cualquiera que visite 
las escuelas cumpla con lo siguiente:

o Utilizar cubrebocas.

o Regístrese en el mostrador de recepción de su respectiva escuela.

o Espere en el lobby designado, socialmente distanciado o en la zona de espera.

o Limitar el número de invitados a una persona por familia, siempre que sea posible.



Nutrición 
Estudiantil



Comidas para llevar
El Distrito de YUHS proporcionará desayuno y almuerzo sin costo a TODOS los 
estudiantes de YUHSD durante el año escolar 2020-2021. De acuerdo con las 
regulaciones del Departamento de Educación de Arizona, cuando un estudiante no está 
físicamente en la escuela, se les permitirá recoger las comidas al proporcionar su 
número de identificación de estudiante en el carril de drive-thru. Deben recoger las 
comidas en la escuela a la que asisten.



Apoyando a 
todos los 

estudiantes



Estudiantes con discapacidades
o Asegurando que tengan oportunidades de aprendizaje equitativas 

para permitir que los estudiantes con discapacidades progresen en el 
cumplimiento de las necesidades de aprendizaje y el aprendizaje 
social y emocional sigue siendo el objetivo del IEP y los equipos 504.

o Nuestro plan de regreso al aprendizaje depende en gran medida de 
las decisiones tomadas por el IEP o el equipo 504 de cada estudiante.



Estudiantes con discapacidades
o Los padres deben participar en cualquier decisión sobre la colocación o los servicios de un 

niño en virtud de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) o la Sección 
504.

o El equipo del IEP revisará los servicios y apoyos especializados prescritos en el IEP actual. 
También documentarán el estado de los servicios y apoyos durante el cierre de la escuela, así 
como el efecto de ese nivel de apoyo y servicio. Los equipos del IEP determinarán las 
necesidades individuales y determinarán si el IEP debe modificarse o reescribirse para reflejar 
los cambios en los servicios y apoyos, lo que incluirá un plan de aprendizaje completamente 
virtual que se puede implementar en cualquier momento, si es necesario.

o Los maestros de educación especial continuarán colaborando con los maestros de educación 
general para proporcionar andamios, adaptaciones y modificaciones para estudiantes con 
discapacidades en entornos físicos y virtuales. Los maestros de educación especial se 
comunicarán con frecuencia con las familias para garantizar que se satisfagan las 
necesidades de los estudiantes tanto en el entorno físico como en el virtual.



Estudiantes del idioma inglés
o Los maestros de ELL continuarán colaborando con los maestros 

principales para crear apoyos para las lecciones de estudiantes de 
ELL en entornos físicos y virtuales.

o Maestros de ELL continuarán brindando a nuestros estudiantes de 
inglés de nivel 1 instrucción de adquisición del idioma en entornos 
físicos y virtuales para llevar a estos estudiantes a un punto en el 
que puedan acceder al contenido de nivel de grado con un mayor 
grado de independencia.



El Distrito de Yuma Union High School será firme a nuestra misión central de que TODO 
estudiante se gradúe preparado para la universidad, una carrera y nuestra comunidad.

Esta es una oportunidad extraordinaria para el crecimiento, la colaboración y el 
aprendizaje personalizado. A medida que avanzamos, nuestras familias continuarán 
siendo nuestra principal prioridad. La mejor manera de superar esto es trabajando 
JUNTOS.

Para preguntas sobre nuestro plan o cualquier cosa relacionada con nuestras escuelas, 
comuníquese directamente con su escuela respectiva por teléfono o correo electrónico.
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