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Hybrid Schedule: 50% of students in the building at a time, plus 
students with complex needs 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Group A In building 
 

In building At home 
asynchronous 

At home 
attending live 
learning for all 

classes 

At home 
attending live 
learning for all 

classes 

Group B At home 
attending live 
learning for all 

classes 

At home 
attending live 
learning for all 

classes 

At home 
asynchronous 

In building In building 

Group C 
(Complex 
Learners) 

In building In building At home 
asynchronous 

In building In building 

Arrival
/ HR 1 2 3 3a 

6 
LUNCH 4 5  DISMISSAL 

 
7:45- 
8:15 
30min 

 
8:15- 
9:05 
(50min) 

 
9:15- 
10:05 
(50min) 

 
10:15- 
11:05 
(50min) 

Study 
Hall 

11:05- 
11:45 

(40 min) 

11:45 
-12:30 

(45min) 

12:40 - 
1:30 

(50min) 

1:40 - 
2:30 

(50min) 

Study 
Hall 

2:30- 
3:00 

(30 min) 3:00 - 3:15 

Hybrid Virtual 

● The school day will run from 
8-3:15pm (doors open at 7:45am) 

● Virtual assembly begins at 8am 
● Breakfast and lunch will be served 

in the classroom 
● Students will continue learning 

online through Google Classroom 
and Apex 

● The school day will run from 
8:00-3:15pm 

● Virtual assembly begins at 8am 
● Students will have 45 minutes for 

lunch at 11:45am 
● Students will continue learning 

online through Google Classroom 
and Apex 



 
Supplies Needed: 

● Face Mask 
● School Uniform  

○ Students will need a plain collared shirt (dress shirt or polo) 
○ Black or khaki uniform pants - no leggings or jeans 

● Water Bottle  
○ no access to water fountains 

● Chromebook and charger 
○ please use laptop bag provided by the school 

● Bring your own supplies 
○ Pencils, pens, paper, etc. 

 
To review EEACS Health and Safety Plan in its entirety, please click here 
  

● Students will be seated 3ft apart in 
the classroom and always wear 
their masks 

● Students will continue to receive 
direct instruction from their 
teachers 

● Students will need to bring their 
laptops and any necessary 
classwork to school everyday 

● Students will be dismissed from 
classrooms or assembly at 3:15pm 

 

● Students will continue to receive 
direct instruction from their 
teachers 

● Students will have access to all 
classroom materials online 

● Students will end their day at 
3:00pm with a virtual assembly 

https://drive.google.com/file/d/12RxsMy07cM564oHu5am6RRyqDaHHMPe3/view


Plan de aprendizaje híbrido 
Executive Education Academy Charter School 

Año escolar 2020-2021 
  

La propagación del coronavirus a través de la nación requirió que EEACS cerrará la 
escuela en un esfuerzo por limitar la propagación del coronavirus para el bienestar de 
nuestro personal y estudiantes. Como resultado, EEACS ha implementado un sólido 
modelo de instrucción de aprendizaje virtual para brindar oportunidades de aprendizaje 
académico para los estudiantes durante el año escolar 20-21. 
  
Durante los últimos meses, los estudiantes y maestros han perseverado a través del 
desafío de aprender a enseñar y aprender su plan de estudios de nivel de grado, incluido 
el uso de evaluaciones, intervención y servicios especiales, todos brindados de forma 
virtual. 
EEACS se encuentra ahora en un punto en el que estamos listos para abrir las puertas 
de nuestro edificio y ofrecer instrucción en persona y aún ofrecer instrucción virtual a 
los estudiantes que eligen permanecer en línea. 
  
El Plan de aprendizaje híbrido continuará facilitándose a través de nuestras plataformas 
de aprendizaje en línea, tanto para los estudiantes que se encuentran físicamente en el 
edificio como para los que están en línea. Los estudiantes recibirán la misma instrucción 
de sus mismos maestros, independientemente de su ubicación. 
  
Para los estudiantes que elijan regresar para el aprendizaje en persona, se les asignará 
un horario rotativo que les proporcionará un espacio seguro mientras están de regreso 
en el edificio. Cada nivel de grado se dividirá a la mitad según sus apellidos; un grupo A 
(A-L) y un grupo B (M-Z). Todos los estudiantes del grupo A vendrán a la escuela los 
lunes y martes. Todos los estudiantes del grupo B vendrán a la escuela los jueves y 
viernes. Esto permitirá un espacio seguro para que los estudiantes se alejen socialmente 
en sus aulas. Ambos grupos estarán en casa los miércoles para que se pueda limpiar / 
desinfectar el edificio. Los maestros continuarán utilizando Google Classroom para que 
los estudiantes puedan acceder a materiales y anuncios sin importar dónde se 
encuentren. Mientras los estudiantes están en casa, se les pedirá que se acerquen al 
aula y completen sus tareas para todas las materias. A ciertos estudiantes que están en 
alto riesgo, como algunos estudiantes con discapacidades o estudiantes que reciben 
intervenciones intensivas, se les ofrecerá un aprendizaje en persona 4 días a la semana. 
Este es un esfuerzo para apoyar a nuestros estudiantes más vulnerables y recuperar los 
servicios que se perdieron debido al aprendizaje virtual y el tiempo de instrucción 
perdido al final del año escolar pasado. Los estudiantes con IEP, 504 y EL continuarán 
recibiendo servicios en total cumplimiento con las pautas estatales y federales. 
  



Gracias por confiarnos a su estudiante y darnos la oportunidad de brindarles una 
educación que sea desafiante y que satisfaga sus necesidades individuales. 
  

  
Hoja de información híbrida para la escuela Secundaria 

  

  

  

 
Horario híbrido: 50% de los estudiantes en el edificio a la vez, más 

estudiantes con necesidades complejas  
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Grupo A En la escuela En la escuela En casa En casa en 
clases 

virtuales 

En casa en 
clases 

virtuales 

Grupo B En casa en 
clases 

virtuales 

En casa en 
clases 

virtuales 

En casa En la 
escuela 

En la 
escuela 

Grupo C 
(Estudiantes con 
necesidades más 

complejas) 

En la escuela En la escuela En casa En la 
escuela 

En la 
escuela 

Hibrido Virtual 



  
  
Materiales Necesarios: 
  

· Mascarilla facial 
· Uniforme escolar o Pantalones y camisa con cuello, jeans y calzas 
no serán permitidos. 
· Botella de agua ya que los alumnos no tendrán acceso a fuentes de 
agua 
· Chromebook y cargador. Favor de utilizar el bolso para computadora 
portátil proporcionado por la escuela 
· Traiga sus propios útiles escolares, lápiz, bolígrafo, cuaderno, etc. 

  
  

· El día escolar es desde las 
8 a 3:15 pm (las puertas se abren 
a las 7:45 am) 
· Asamblea virtual comienza 
a las 8 a.m. 
· El desayuno y el almuerzo 
se servirán en el aula. 
· Los estudiantes 
continuarán aprendiendo en 
línea a través de Google 
Classroom y Apex. 
· Los estudiantes se 
sentarán a 3 pies de distancia en 
el aula y siempre usarán sus 
máscaras. 
· Los estudiantes 
continuarán recibiendo 
instrucción directa de sus 
maestros. 
· Los estudiantes deberán 
traer sus computadoras 
portátiles y útiles necesarios. 
· Los estudiantes saldrán de 
las aulas o de la asamblea a las 
3:15 pm 

· La jornada escolar será 
de 8: 00-3: 15pm. 
· Asamblea virtual 
comienza a las 8 a.m. 
· Los estudiantes tendrán 
45 minutos para almorzar a las 
11:45 am 
· Los estudiantes 
continuarán aprendiendo en 
línea a través de Google 
Classroom y Apex. 
· Los estudiantes 
continuarán recibiendo 
instrucción directa de sus 
maestros. 
· Los estudiantes tendrán 
acceso a todos los materiales 
del aula en línea. 
· Los estudiantes 
terminarán su día a las 3:00 pm 
con una asamblea virtual 



Para revisar el Plan de salud y seguridad de EEACS en su totalidad, haga clic 
aquí here 
  
 

https://drive.google.com/file/d/12RxsMy07cM564oHu5am6RRyqDaHHMPe3/view
https://drive.google.com/file/d/12RxsMy07cM564oHu5am6RRyqDaHHMPe3/view

