
Mayo
W1 W2 W3 W4

Abril
W1 W2 W3 W4

Marzo
W1 W2 W3 W4

Febrero
W1 W2 W3 W4

Ola 1:  PreK- 1, LIPI, Mantenimiento, Oficina Principal, 
Conductor de Autobuses, Servicios de Nutrición

Ola 2:   Febrero 2 -5 Maestros y  Personal Clasificado,  
Especialistas, Consejeros  

Ola 4:  Preparatoria, Maestros Substitutos, Estudiante Maestros, 
Maestros, Entrenadores, Personal de la Oficina del Distrito

Ola 3:  Maestros de la secundaria, Consejeros, y
Personal Clasificado

LIPI

PreK-1 Híbrido(29 de marzo)

2-5 Híbrido (5 de abril)

Nivel Secundaria  y Preparatoria Creekside LIPI  (8th/9th de febrero)

Vacaciones de 
primavera

Trimestre 4Trimestre 3

Primaria K-5 LIPI (16 de febrero - 9 de marzo)

Nivel Preparatoria  LIPI (Instrucción Limitada en Persona)

Cronología de TTSD Clases Híbridas de PreK-5 e Instrucción Limitada en Persona (LIPI)

Primaria K-5 educación 
especial LIPI 1 de febrero 

Instrucción Limitada en 
Persona

Con una segunda vacuna para el personal y una espera de dos semanas para la inmunización completa



K - 5 Horario Híbrido
Horario Cohort/Grupo A Cohort B
8:10-8:25 Llegada

Trabajo independiente en 
casa y otros grupos/tareas

8:25-8:55 Reunión de clase
8:55-9:55 Lectura
9:55-10:10 Recreo
10:10-10:55 Matemáticas

10:55-12:25
Transición (despido) y 
Almuerzo

Transición (llegada) y 
Almuerzo

12:25-12:55
Trabajo independiente 
(lectura, escritura, 
matemáticas, ciencias, 
estudios sociales) en casa y 
otros grupos/tareas

Reunión de clase
12:55-1:55 Lectura
1:55-2:10 Recreo
2:10-2:55 Matemáticas
2:55-3:10 Despido

*Los tiempos 
exactos para 
matemáticas, 
lectura y recreo 
variarán según 
la clase. 
También los 
tiempos de 
PreK se 
finalizarán esta 
semana.



Comparación de datos Híbridos/100% en línea (K-5)



Próximos pasos para PreK-5 
● Las familias tienen hasta el 8 de febrero para inscribir a su hijo/a o hijos en 

Hybrid o 100%
● Inicio de instrucción en persona limitada para grupos pequeños a partir del 16 

de febrero
● Directores y el personal continuarán trabajando en planes de intervención 

para la instrucción en grupos pequeños 

● El equipo de programación de PreK-5 discutirá la alineación entre los 
modelos CDL y híbrido

● Preparar para posibles ajustes en las prácticas de ritmo y calificación durante 
la transición



Instrucción Limitada para la Secundaria y Preparatoria (LIPI)
● K-12, TTSD ha priorizado:

○ Estudiantes que no pueden participar en CDL.
○ Estudiantes que necesitan servicios especializados en persona (es decir, 

educación especial, Título I, ELD, intervención de lectura, McKinney-Vento) para 
acceder a CDL.

○ Estudiantes que necesitan un mejor acceso a la conectividad junto con un adulto 
que los cuide para poder participar en CDL.

○ Estudiantes que necesitan servicios de apoyo de Nivel II y Nivel III para poder 
participar en CDL.

● Limitaciones: Solo personal voluntario; dos autobuses por escuela; no más de 20 estudiantes; no 
más de 2 horas a la vez

● Lanzamiento de Engagement Cafe de la secundaria esta semana (a partir del 8 de febrero)
● Lanzamiento de THS & TuHS Engagement Cafe la semana del 15 de febrero
● Escuela preparatoria de Creekside lanzó anteriormente LiPi de apoyo para estudiantes 1:1 y se 

expandirá con cursos de participación esta semana (8 de febrero); Engagement Cafe comenzará la 
semana del 15 de febrero



GRACIAS A NUESTRO 
PERSONAL QUE 

CONTINÚA APOYANDO A 
LOS ESTUDIANTES / 

FAMILIAS A TRAVÉS DE
VISITAS EN CASA!



Próximos pasos para la secundaria y preparatoria
Problema a resolver: Dada la orientación de ODE (no más de 4 

cohortes; no más de 100 estudiantes; métricas), ¿cómo hacemos la 
transición a una experiencia instructiva / social / emocional en persona 
que sea menos perturbador para los estudiantes y que proteja la salud 

de ellos y de sus familias?

● El Grupo de Trabajo Colectivo de TTSD trabajará para revisar el plan híbrido según la 
nueva línea de tiempo (impulsado por el calendario de vacunación para el personal 
secundario y preparatoria / implementación segura de Prek-5 según la guía de ODE)

● Participe en el equipo de planificación secundario de ESD con los distritos vecinos 
para aprovechar una experiencia más amplia para resolver colectivamente este 
problema complejo.


