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Introducción 
Las Escuelas Públicas de Walla Walla están en el proceso de finalizar planes para educar de 
manera segura y efectiva a los jóvenes de nuestro valle en el otoño de 2020. La información a 
continuación tiene como objetivo proporcionar a los padres y estudiantes una actualización sobre 
nuestro enfoque educativo a medida que nos esforzamos por brindar una experiencia de 
aprendizaje excepcional y segura. Ven el 8 de septiembre. 
  
Durante los últimos tres meses, el personal, los padres y los estudiantes han estado profundamente 
involucrados en ayudar al distrito escolar a desarrollar sus planes de regreso seguro a la escuela. 
Miles de encuestados han proporcionado comentarios críticos de encuestas. Además, las 
entrevistas de grupos focales con estudiantes y 10 grupos de trabajo diferentes que consisten en 
docenas de empleados y socios de la comunidad ayudaron a refinar nuestro enfoque. 
  
Las siguientes dos opciones de aprendizaje estarán disponibles para estudiantes y familias en el 
otoño: 
  
Opción # 1: Modelo AM / PM en persona con una contingencia de aprendizaje a distancia 2.0 
Si las circunstancias que rodean al virus respaldan la oportunidad de proporcionar de manera 
segura instrucción en la escuela en el otoño, el distrito implementará un Modelo AM / PM. Bajo 
este programa, los estudiantes asisten aproximadamente a la mitad de su día de estudiante en 
persona en el campus y la mitad de su día en un formato de aprendizaje a distancia desde casa. 
Este enfoque maximiza la instrucción cara a cara mientras se adhiere a las estrictas expectativas 
de distanciamiento social para mantener seguros a los estudiantes y al personal. 

• A mediados de agosto, si la instrucción presencial en otoño para la mayoría de los 
estudiantes no se considera lo suficientemente segura en ese momento, o si el distrito 
necesita pasar del modelo en persona AM / PM a un escenario en línea debido a problemas 
de salud / seguridad después inicio de otoño, implementaremos una contingencia 2.0 de 
aprendizaje a distancia. En este escenario, los estudiantes recibirán aproximadamente la 
mitad de su instrucción en un entorno en línea síncrono con su (s) maestro (s) en el aula 
[por ejemplo, instrucción diaria y programada en el aula por videoconferencia de su (s) 
maestro (s)]. Los estudiantes completarán su instrucción restante en un formato de 
aprendizaje a distancia desde casa. Esto asegurará una experiencia de aprendizaje óptima 
al tiempo que le permite al distrito la capacidad de realizar una transición eficiente al modelo 
AM / PM en persona tan pronto como sea seguro hacerlo. 

 
Opción # 2: Experiencia en línea a través de Walla Walla Online 
Walla Walla Online es una experiencia totalmente en línea con la mayor flexibilidad de aprendizaje. 
A los estudiantes se les asignará un maestro de Walla Walla que servirá como su entrenador de 
aprendizaje, ayudándoles en su experiencia de aprendizaje en línea independiente. Bajo este 
modelo, los estudiantes aprenden a su propio ritmo, utilizando una plataforma de aprendizaje digital 
de alta calidad. Este modelo puede ser preferible para familias en las que el modelo AM / PM en 
persona presenta problemas de salud / seguridad o donde los tiempos estructurados de AM / PM 
y / o la contingencia de la educación a distancia 2.0 pueden ser problemáticos. 



 

 

¿Por qué elegiste el enfoque AM / PM para el aprendizaje en persona? 
• El modelo AM / PM permite el contacto diario y la conexión con nuestros estudiantes, de 

lunes a viernes, para continuidad y apoyo social / emocional. 
• Cumple mejor con las recomendaciones actuales de los CDC al limitar el número de 

transiciones por día en las escuelas secundarias y al mismo tiempo mantener a los 
estudiantes en cohortes en el nivel primario. 

• La mayoría de los estudiantes con turnos divididos permite una experiencia de día completo 
para casi 1,500 estudiantes con necesidades identificadas. 

• Le permite al distrito alinear las horas de inicio y finalización, desde preescolar hasta el 
grado 12, para que las familias puedan estar en los mismos horarios de autobuses y 
campanas escolares. 

 
¿Cómo garantiza la seguridad de mi hijo? 
La seguridad de los estudiantes y el personal continúa siendo la principal prioridad del distrito. Las 
Escuelas Walla Walla están siguiendo la guía de expertos en salud locales, estatales y nacionales 
en el desarrollo de protocolos integrales de limpieza, detección y protección para garantizar la 
experiencia de aprendizaje más segura posible. La limpieza rutinaria del aula entre los turnos de 
AM / PM y los períodos de clase, las medidas de limpieza profunda, los suministros de desinfección 
de manos fácilmente disponibles, las prácticas frecuentes de lavado de manos y las modificaciones 
de las instalaciones se han implementado para apoyar la salud y el bienestar de todos. Además, 
el horario de cambio de AM / PM planificado garantiza que se puedan cumplir los requisitos 
estatales de distanciamiento físico en todas las ubicaciones. El personal de enfermería y salud del 
distrito continúa colaborando con los funcionarios de salud locales a medida que finalizamos 
nuestros protocolos y procedimientos de seguridad. Nuestro integral Planes de prevención, 
respuesta y recuperación de COVID-19 será comunicado a las familias antes del comienzo de la 
escuela. 
 
¿Cómo será la escuela para los estudiantes de preescolar y primaria en el modelo AM / PM? 
La inscripción individual en el aula se reducirá, donde aproximadamente la mitad de los estudiantes 
asistirán por la mañana y la otra mitad de la clase por la tarde. Esto asegurará el tamaño de las 
clases de alrededor de 10-12 estudiantes a la vez. Mientras estén en la escuela, los estudiantes 
permanecerán junto con sus compañeros de clase recibiendo instrucción básica esencial en 
materias como lectura, artes del lenguaje y matemáticas. También se proporcionará educación 
física, música e instrucción de biblioteca / medios. Cuando no estén en la escuela, a los estudiantes 
se les asignarán actividades de extensión para aplicar su instrucción en la escuela. Además, los 
estudiantes recibirán aprendizaje digital de alta calidad en las áreas de ciencias, estudios sociales 
y asignaturas optativas. Todos los estudiantes de primaria recibirán un dispositivo Chromebook 
después del comienzo de la escuela que permanecerá en casa para garantizar el acceso y la 
finalización de la tarea y la instrucción digital. La conectividad a Internet también estará disponible 
caso por caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

¿Cuáles son los horarios específicos de inicio, parada y llegada de la escuela para el modelo 
AM / PM? 
 Sesión AM Sesión PM 

Llegada del 
estudiante 
no antes de 

Comienza 
la sesión de 
la mañana 

La sesión 
de la 
mañana 
termina 

Llegada del 
estudiante 
no antes de 

Comienza 
sesión de la 
tarde 

La sesión 
de la tarde 
termina 

Escuela 
primaria 

7:45 AM 8:00 AM 10:35 AM 11:50 AM 12:05 PM 2:40 PM 

Escuela 
intermedia 

7:40 AM 7:55 AM 10:41 AM 11:35 AM 11:50 AM 2:36 PM 

Escuela 
secundaria 

7:35 AM 7:50 AM 10:41 AM 11:26 AM 11:41 AM 2:32 PM 

 
 
¿Qué estudiantes recibirán una experiencia de día completo? 
Según la orientación actual de los CDC, el distrito mantiene suficiente capacidad en el aula para 
atender de manera segura a aproximadamente 1,500 estudiantes a través de un modelo de día 
completo. El distrito ha identificado a estudiantes de educación especial específicos, aprendices 
del idioma inglés y estudiantes con deficiencias de oportunidad y / o deficientes crediticios que 
recibirán una experiencia de día completo. Se contactará a las familias la semana del 20 de 
julio. th para informarles si su hijo ha sido identificado por la escuela o el personal del programa 
para una tarea de día completo. 
 
¿Existe una opción totalmente en línea para familias / estudiantes? 
Si. El distrito ha presentado una experiencia de aprendizaje completamente en línea en Walla 
Walla Online para estudiantes y familias que desean continuar su aprendizaje fuera del campus. 
Esta opción está disponible para los estudiantes que necesiten permanecer en casa debido a 
problemas de salud personales o familiares, o que prefieran una experiencia en línea a la 
instrucción presencial. Para obtener más información sobre este completo programa digital, visite 
nuestro sitio web en:  
 
Encuesta:  https://wallawallaonline.org 
 
Otoño 2020 solicitud de padres / familia 
El 23 de julio, el distrito publicará una encuesta en línea de solicitud de padres. Esta encuesta 
brinda a las familias la oportunidad de elegir qué experiencia de aprendizaje preferirían; AM, PM o 
completamente en línea. Además, para hogares con más de un estudiante, los padres también 
pueden solicitar que los hermanos tengan el mismo horario. El distrito hará todo lo posible para 
cumplir con las solicitudes, pero la capacidad, el transporte y la programación individual de los 
estudiantes pueden requerir algunos ajustes. Notificaremos a las familias los horarios de los 
estudiantes la semana del 6 de agosto, seguidos poco después con transporte, servicio de 
alimentos y otra información. https://www.surveymonkey.com/r/PTZ7TT5 
 
 
 

https://wallawallaonline.org/


 

 

¿Qué servicios de alimentos estarán disponibles bajo el modelo AM / PM? 
Los estudiantes que asisten a sesiones de medio día no recibirán comidas en el sitio para apoyar 
las medidas de seguridad. Los estudiantes de la mañana recibirán el almuerzo del día actual y el 
desayuno del día siguiente en forma de "agarrar y llevar" al final de su turno de la mañana antes 
de salir del campus. Los estudiantes de la tarde recibirán el desayuno y el almuerzo del día 
siguiente cuando salgan. Los estudiantes de día completo recibirán un "almuerzo para llevar" para 
comer en el lugar en un lugar seguro. También recibirán el desayuno del día siguiente cuando 
salgan. 
 
¿Dónde puedo encontrar más información? 
Por favor visite nuestro sitio web en www.wwps.org y seleccione el enlace Reapertura segura de 
escuelas en la parte superior de la página. También puede comunicarse con su escuela o la oficina 
del distrito al (509) 527-3000. 

 

http://www.wwps.org/

