
Las Escuelas Públicas de New Bedford han diseñado cuatro grupos para este año escolar 2020-2021.
A continuación encontrará una guía para las familias que les brinda más información acerca de estos grupos y las fechas importantes.

Todos los estudiantes iniciarán las clases el 16 de Septiembre del 2020 *

El Aprendizaje Híbrido es una combinación entre la 
experiencia tradicional en el salón de clases, los objetivos de 
aprendizaje experimental e impartir cursos digitales que 
utilizan la mejor opción para cada objetivo de aprendizaje.

5 de Octubre del 2020 19 de Octubre del 2020

Comienzo del Aprendizaje en Persona                  
5 días a la semana. 

16 de Septiembre del 2020

Comienza el Aprendizaje a Distancia                 
5 días a la semana. 

Comienza el aprendizaje a Distancia 
5 días a la semana. 
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Comienza la Academia de Aprendizaje a 
Distancia 5 días a la semana.

*Los estudiantes que asisten a las escuelas  
Hayden-McFadden, Parker y Gomes comenzarán el 

10 de Septiembre.
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A Continúa el Aprendizaje en Persona 
5 días a la semana.

B1 En Persona Lunes y Martes
A Distancia Miércoles, Jueves y Viernes

B2    En Persona Jueves y Viernes
A Distancia Lunes, Martes y Miércoles

Continúa el Aprendizaje a Distancia
5 días a la semana.

Continúa el Aprendizaje a Distancia
5 días a la semana.
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A Continúa el Aprendizaje en Persona 
5 días a la semana.

Continúa el Aprendizaje en Persona 2 días a 
la semana y el Aprendizaje a Distancia 3 
días a la semana.
C1 En Persona Lunes y Martes

A Distancia Miércoles, Jueves y Viernes
C2 En Persona Jueves y Viernes

A Distancia Lunes, Martes y Miércoles

Continúa el Aprendizaje a Distancia
5 días a la semana.

El Grupo A incluye estudiantes 
seleccionados.

El Grupo B incluye a estudiantes de Prescolar, Kínder,           
6° y 9° grado.

El Grupo C incluye al resto de los estudiantes             
(1° - 5°, 7° - 8°, 10° - 12° Grado).

El Grupo D incluye estudiantes inscritos en la 
Academia de Aprendizaje a Distancia para 
aprender completamente a distancia.

Descripción general de los grupos (Las escuelas se comunicarán con las familias para las asignaciones de grupo).
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¡Tenga pendiente que la asistencia es muy importante 
y tomaremos asistencia todos los días durante el 
aprendizaje en persona y el aprendizaje a distancia!

NBPS se esfuerza por garantizar una fácil transición para el regreso al aprendizaje para usted y sus estudiantes. Las familias 
pueden usar esta lista de verificación para asegurarse de que su estudiante esté listo para su primer día de regreso al 
aprendizaje el 16 de Septiembre del 2020, ya sea en persona, de forma híbrida o a través de la Academia de Aprendizaje a 
Distancia.

Mi (s) estudiante (s) tiene una 
Chromebook(computadora) emitida por 
NBPS.

Mi estudiante (s) tiene acceso a Internet en 
casa.

Sé las fechas importantes de reapertura de 
NBPS y cuándo se espera que mi (s) 
estudiante (s) regrese al aprendizaje.

Quiero que mi (s) estudiante (s) continúe 
aprendiendo en casa, y ya inscribí a mi (s) 
estudiante (s) en la Academia de Aprendizaje 
a Distancia.

¡Estamos aquí para ayudarle!
Comuníquese con la escuela de su estudiante si necesita: 

 Una Chromebook(computadora) 

Comuníquese con la Línea de Apoyo Familiar de NBPS al 
508-997-4515 si necesita:

 Acceso a Internet en casa

Por favor, visite www.newbedfordschools.org para inscribir a su 
estudiante en nuestra Academia de Aprendizaje a Distancia de 
NBPS o siga los siguientes enlaces: 

Inglés |  K’iche | Portugués | Español

http://www.newbedfordschools.org/
https://www.surveymonkey.com/r/WR8RWBS
https://www.surveymonkey.com/r/YWHQ9HC_Kiche
https://www.surveymonkey.com/r/D5YT36V_Portuguese
https://www.surveymonkey.com/r/DHL7RLJ_spanish
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