
 
 
Queridos padres y tutores, 
 
En la noche del 23 de julio de 2020, nuestro Comité Operativo Conjunto aprobó un Modelo de Aprendizaje Híbrido para 
comenzar el año escolar. Nuestra prioridad de este modelo es la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y de toda 
la comunidad de York Tech. En este modelo, la mitad de nuestro alumnado estará presente en la escuela para recibir 
instrucción en persona, mientras que la otra mitad de nuestro alumnado participa con actividades de aprendizaje 
remoto en casa en un horario de días alternos (ver imagen / gráfico a continuación, por ejemplo). Este enfoque combina 
el aprendizaje en persona y remoto, y asegura que nuestros estudiantes continúen recibiendo educación académica y 
técnica dinámica y de alta calidad. 
 
• El éxito de este modelo depende de que todos los estudiantes sigan todas las pautas de salud y seguridad en todo 
momento. 
• Esto incluye seguir todas las pautas obligatorias de distanciamiento social y usar las cubiertas faciales requeridas. 
 
El procedimiento para acceder al horario de su estudiante se proporcionará por correo electrónico antes del comienzo 
de la escuela. 
* Día de comienzo para nuevos estudiantes, jueves 27 de agosto de 2020. Próximamente más información. 
 
* La imagen a continuación es solo para aclarar cómo se verá el modelo híbrido. 
 

 
 
 
 
 
 



 
EL MODELO HÍBRIDO: 
• Proporciona a cada estudiante una computadora portátil provista por la escuela. 
• Permite la instrucción en persona para los estudiantes en días alternos y tiempo técnico práctico. 
• Apoya la continuidad de actividades extracurriculares y clubes según lo permitido por las pautas estatales y de los CDC. 
• Otorga a los estudiantes más oportunidades de asesoramiento, apoyo emocional y social. 
• Reduce la cantidad de estudiantes que viajan en el autobús escolar cada día. 
• Reduce el número de estudiantes que están presentes en cada salón de clase, cafetería y pasillos durante los cambios 
de clase. 
 
 
La administración continuará adaptando nuestro programa de acuerdo con las últimas instrucciones del Gobernador 
Wolf, el Departamento de Salud de Pensilvania y el Departamento de Educación de Pensilvania, con el objetivo final de 
regresar a la educación en persona a tiempo completo tan pronto como sea posible para hacerlo de forma segura en 
nuestro entorno único. 
 
El año escolar 2020-2021 comenzará para todos los estudiantes el lunes 31 de agosto de 2020. La información adicional 
con detalles específicos sobre el horario de sus estudiantes se compartirá lo antes posible. 
 
 
Sinceramente, 
Escuela de tecnología del condado de York 
 
 


