
 

 
Pregunta frecuente sobre la instrucción híbrida en persona en O'Neill: 
 
¿Cómo funcionará la instrucción durante la instrucción híbrida? 
A los estudiantes que están aprendiendo de forma remota se les enseñará simultáneamente con los 
estudiantes que están en persona. Los maestros utilizarán una variedad de estrategias para lograr 
esto, a veces enseñando a todos en la computadora al mismo tiempo y en otras ocasiones trabajando 
con estudiantes individuales en el aula, mientras que los estudiantes remotos trabajan de forma 
independiente en las asignaciones y luego hacen preguntas al maestro o tienen conversaciones como 
necesario. Los estudiantes interactúan en grupos en salas para grupos pequeños, tendrán 
conferencias con los maestros tanto en persona como en línea, etc. 
 
¿Se requerirá que los estudiantes en el edificio tengan audífonos y miren la computadora?  
Los estudiantes recibirán audífonos que usarán para cancelar el ruido circundante y mirarán la 
computadora o el Smart TV al frente del salón. Habrá actividades que los estudiantes completarán a 
través de sus Chromebooks y otras que sucederán a través de más actividades prácticas.  
 
¿Los profesores están enseñando la clase o sentados en un escritorio y enseñando en la 
computadora? 
Como han demostrado los profesores para el primer período de calificaciones, estas no son 
actividades que se excluyan mutuamente. Los maestros interactúan con los estudiantes de varias 
formas, algunas de las cuales incluyen mirar la pantalla de la computadora para que puedan 
interactuar con todos los estudiantes que están presentes en la clase. Los maestros también 
aprovecharán la oportunidad de interactuar con los estudiantes en persona. Depende de la actividad, 
la clase, el profesor y el objetivo de la lección. 
 
¿Se requiere que los estudiantes usen sus computadoras portátiles en la escuela o podrán 
dejar las computadoras en casa y ser normales en clase sin una computadora, como lo 
harían normalmente para el aprendizaje en persona? 
Los estudiantes deben tener consigo un Chromebook completamente cargado de la escuela todos 
los días porque lo utilizarán durante el día escolar para una variedad de actividades y para enviar 
tareas, así como para interactuar con compañeros que están aprendiendo de forma remota. 
 
¿Habrá algún lugar en la escuela donde haya dos clases simultáneamente (es decir, en una 
sala grande, como la biblioteca o el gimnasio, habrá dos maestros diferentes que enseñan a 
los estudiantes en dos aulas diferentes sobre dos materias diferentes?) 
Hay un total de tres periodos al día donde dos clases compartirán un espacio muy amplio. Por lo 
general, son dos clases muy pequeñas, pero las habitaciones están ubicadas de tal manera que las 
clases no estén una frente a la otra y están separadas una de la otra.  
 



 

¿Se requerirá que todos los maestros permiten que todos los cuestionarios / pruebas sean 
un cuaderno abierto?  
Debido a la naturaleza de ciertas materias, los maestros usarán su discreción sobre qué evaluaciones 
pueden usarse con un cuaderno abierto. En general, se anima a los profesores a ofrecer evaluaciones 
que fomenten el pensamiento crítico y donde los cuadernos abiertos no sean necesariamente una 
ventaja para ningún individuo en particular. 
 
¿Hay maestros que no van a estar en el salón de clases para recibir instrucción híbrida? Por 
ejemplo, ¿un estudiante entra al edificio para la clase, mientras que el maestro todavía está 
ingresando de forma remota debido a adaptaciones de salud razonables / condición 
preexistente / preocupaciones de salud que le impiden venir a la escuela para enseñar en 
persona? 
Hay casos en los que los profesores enseñan de forma remota, pero son la excepción y no la regla. 
Todos los estudiantes serán supervisados en todo momento cuando estén en el edificio.  
 
¿Podrán nuestros estudiantes optar por ser totalmente virtuales durante el segundo trimestre 
si el modelo híbrido en persona no funciona para ellos? 
Sí, los estudiantes pueden optar por cambiar al modelo totalmente virtual si se sienten más seguros o 
más cómodos aprendiendo desde casa.  
 
¿La escasez de agua provocará la reapertura de la escuela con retraso? 
No, la escasez de agua no provocará un retraso en la reapertura de la escuela.  
 
¿Tengo que completar el formulario de detección de COVID cada semana? ¿Qué pasa si no 
lo completo? 
Cada familia debe completar el formulario de evaluación de COVID cada semana (los martes para 
los estudiantes de la Cohorte Maroon, los miércoles para los estudiantes 100% virtuales y los jueves 
para los estudiantes de la Cohorte Dorada). Los estudiantes cuyas familias no completaron el 
formulario no podrán asistir a clase en persona hasta que se complete el formulario. Si no completa 
el formulario de forma regular, el estudiante tendrá que aprender al 100% virtualmente desde casa. 


