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• El primer borrador del plan de respuesta COVID-19 de Salud y 
Bienestar fue distribuido para su revisión

• Se discutieron las políticas para la interacción de estudiantes 
internos y externos.
• Identificar las políticas que deben ajustarse, incluido el recreo, el 

almuerzo. horarios y prácticas de limpieza de equipos.
• Bienestar social y emocional para estudiantes y profesores.

• En marcha.
• Se han discutido las prácticas de detección diarias.

• Examinar las posibilidades de proporcionar opciones 
extracurriculares como equipos de atletismo, ajedrez, club de 
Lego, violín e idiomas del mundo
• En marcha.
• La Asociación de Actividades Interescolares de Washington (WIAA)

lanzó un horario deportivo modificado para el año escuelar 2020-21. 
ICRS participa en una liga WIAA. https://wiaa.com/News.aspx? ID = 
1724 & Mon = 7 & Yr = 2020

Salud y Bienestar

• Planificación para las tres opciones de aprendizaje (en el sitio, híbrido y 
remoto) continuado
• El modelo de escuela híbrida fue el foco esta semana.
• Las ideas discutidas fueron un modelo A / B y un modelo de medio día.
• Se solicitó la creación de una métrica utilizada para volver al 

aprendizaje en el sitio en caso de que se necesitara un modelo híbrido
• Oferta de especialistas (música, educación física, arte y tecnología) las 

recomendaciones están bajo revisión
• Se están revisando los planes diarios modificados de entrada y salida.

• Se presentaron opciones tanto de día completo como híbridas.
• Las recomendaciones del horario de almuerzo / recreo están bajo revisión

• Se presentaron opciones tanto de día completo como híbridas.
• Desarrollar un plan para la primera semana de clases en caso de que el 

aprendizaje remoto sea necesario
• Trabajar con el Comité de Tecnología para identificar las necesidades. 

En marcha.

Horarios

• Recomendaciones hechas con respecto a la tecnología que se utilizará 
para Cohortes K-5 y 6-8 para plataformas tanto en sitio como híbridas

• Recomendación para que la capacitación de tecnología docente 
comience en principios de agosto

• Capacitar a los estudiantes sobre el uso apropiado de la tecnología, 
incluido cómo acceder y entregar el trabajo en línea según sea 
necesario
• Se solidificó el horario de otoño para la capacitación tecnológica de 

los estudiantes. pedido.
• Capacitación práctica para estudiantes sobre el uso de plataformas 

tecnológicas durante las primeras dos semanas de escuela.
• Creación de hojas de consejos tecnológicos para estudiantes y 

padres. pedido. 
• Crear una encuesta para ayudar a identificar a los estudiantes y las 

habilidades requeridas. En marcha.

Tecnología
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