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Charter Schools USA (CSUSA) abrirá el año lectivo 2020-21 en otoño, y esperamos recibir a nuestras familias de regreso en la escuela. Estamos listos, 
¡así las familias prefieran enviar a sus niños a la escuela o que estudien desde casa! Nuestros maestros y personal están preparados para garantizar la 
salud y seguridad de nuestros estudiantes. Nuestras soluciones le dan tranquilidad y aceleran el crecimiento académico. 

Tendremos “aulas móviles”, una modalidad innovadora, en todas nuestras escuelas, que ofrecerán beneficios a la hora de enseñar y aprender. Esto nos 
permite ofrecer opciones de enseñanza desde el aula, y además llevar el aula a nuestros estudiantes en sus casas:

Nuestras escuelas abrirán con medidas de salud y seguridad optimizadas para garantizar 
la salud y seguridad de nuestros estudiantes y docentes. Las familias pueden tener la 
tranquilidad y seguridad de que nuestras aulas serán seguras para sus niños.

MODALIDAD PRESENCIAL EN LA ESCUELA

Estamos en condiciones de ofrecer una combinación de experiencias de aprendizaje 
remoto y presencial para adaptarnos a las circunstancias en constante cambio.

MODALIDAD FLEXIBLE QUE COMBINA LA EXPERIENCIA COMPLETAMENTE MÓVIL CON LA PRESENCIAL

Solución híbrida que ofrece una experiencia tanto remota como presencial

La experiencia móvil puede tener lugar en la escuela o en casa

La experiencia combinada de ambas modalidades se instrumenta sin interrupciones

•

•

•

Maximizaremos el distanciamiento social tanto como sea posible

Implementaremos protocolos de limpieza para desinfectar las áreas de alto contacto

Haremos controles para detectar síntomas de COVID-19 y limitar la cantidad 
de visitas

La configuración de aula móvil propiciará el trabajo conjunto con estudiantes 
remotos y mejorará el proceso de aprendizaje en el aula

•

•

•

•

Nuestra innovadora aula móvil en cada una de nuestras escuelas amplía el alcance 
de nuestros mejores maestros y personaliza la experiencia de cada estudiante 
según sus competencias, independientemente de la edad.

EXPERIENCIA COMPLETAMENTE MÓVIL

Tecnología interactiva en el aula que transmite las clases a los estudiante 
remotos

Se transmiten las clases de los mejores maestros en ciertas materias en forma 
remota para extender el alcance de la mejor enseñanza

Se entregan dispositivos tecnológicos individuales a los estudiantes, y 
controlamos de cerca el rendimiento para crear planes de lecciones 
individualizados según las competencias de cada estudiante

•

•

•

UNA MEJOR SOLUCIÓN DE APRENDIZAJE,
DIFERENTE Y VERDADERAMENTE INNOVADORA



Hemos invertido en nuestras instalaciones con recursos de gestión de seguridad y limpieza, tecnología de avanzada, además del 
desarrollo profesional de nuestros maestros, para ofrecer nuevas soluciones educativas que garanticen que los estudiantes puedan 
avanzar y prosperar más allá del lugar desde donde estudian. Para quienes están en casa, usaremos tecnología innovadora para crear un 
proceso de aprendizaje personalizado con educación de alta calidad para todos los estudiantes.

Tendremos “aulas móviles”, una modalidad innovadora, en todas nuestras escuelas, que ofrecerán beneficios a la hora de enseñar y 
aprender. Esto nos permite ofrecer opciones de enseñanza desde el aula, y además llevar el aula a nuestros estudiantes en sus casas:
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EXPERIENCIA COMPLETAMENTE MÓVIL

Los estudiantes pueden participar de su experiencia de aprendizaje desde casa gracias a la tecnología móvil interactiva de nuestras aulas.

• El “aula móvil” extiende el alcance de nuestros mejores maestros. Propicia que nuestros principales maestros, quienes han demostrado poder    
   lograr el mejor rendimiento entre sus estudiantes en todas las materias, enseñen dichas materias a otros estudiantes en todas nuestras escuelas
• Un entorno educativo pensado para el futuro que nos permite controlar estrechamente el progreso de nuestros estudiantes, y educar a través de   
  una experiencia realmente personalizada basada en las competencias y no en la edad
• Las cámaras 360 inteligentes y micrófonos en nuestras aulas permiten la transmisión en vivo de lo que ocurre en el aula para los estudiantes que  
  optaron por estudiar en casa, para que puedan ser parte de la experiencia del aula, seguir trabajando de manera directa con sus maestros y    
   trabajar de manera colaborativa con sus compañeros de clase
• Los maestros utilizarán esta tecnología para pasar sin interrupciones de la experiencia de escuela presencial a la “experiencia 
  completamente móvil”

MODALIDAD PRESENCIAL EN LA ESCUELA

Los estudiantes vendrían a la escuela, que abrirá con medidas de salud y seguridad optimizadas para garantizar la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes y docentes. Tenga la tranquilidad y seguridad de que sus hijos están protegidos.

• Nuestras escuelas seguirán las guías de los CDC, el American Association of Pediatrics, y de otras agencias estatales y locales con respecto a los  
   procedimientos de salud y seguridad, lo que incluye el uso de mascarillas y el distanciamiento social
• Las instalaciones de limpian con frecuencia con máquinas de desinfección de última generación y hemos implementado protocolos adicionales  
   para la limpieza de las superficies de alto contacto con frecuencia a lo largo del día
• Los siguientes son algunos de estos protocolos:
  o  Tomar la temperatura y controlar los síntomas de los estudiantes y docentes a lo largo del día
  o  Protocolos mejorados de lavado de manos y desinfección
  o  Plataformas de comunicación optimizadas para mantener un diálogo constante y abierto con nuestras familias
• Los estudiantes en nuestras aulas también tendrán acceso a las “aulas móviles”, para trabajar con nuestros mejores maestros más allá de su   
   ubicación y con planes educativos personalizados

UNA MEJOR SOLUCIÓN DE APRENDIZAJE, DIFERENTE Y VERDADERAMENTE INNOVADORA

También estamos en condiciones de ofrecer una combinación de experiencias de aprendizaje remoto y presencial para adaptarnos a las 
circunstancias en constante cambio.

• Los estudiantes siguen avanzando y aprendiendo sin interrupciones, más allá de su metodología de aprendizaje
• Las clases pueden tener lugar en entornos de aulas tradicionales o no tradicionales, o en casa

MODALIDAD FLEXIBLE QUE COMBINA LA EXPERIENCIA COMPLETAMENTE MÓVIL CON LA PRESENCIAL

We’ve planned, prepared, and invested in becoming better to help students thrive with the highest quality educational solutions regardless of 
their location. Please reach out to your school if you have any questions, we look forward to seeing you this coming year.   
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