
Programa de Educación Global  
Preguntas y respuestas sobre la reapertura 

de escuelas  
 

En el presente documento encontrarán las preguntas más frecuentes que 
hemos recibido sobre el efecto que los modelos educativos (presencial y 
en línea) tendrán en el Programa de Educación Global durante el ciclo 
escolar 2020-21. Las respuestas proveídas son con base en la información 
que tenemos disponible actualmente.      
 
1.  Si elegimos el modelo EN LÍNEA (Online Scholars), se le dará de baja a 
nuestro hijo/a del programa de Educación Global?  
Siempre y cuando se sigan las directrices del modelo en LÍNEA del Distrito Escolar 
de Solana Beach, el estudiante tendrá su lugar en el programa de Educación Global 
para el ciclo escolar 2021-22.  
 
2. ¿Serán los maestros de Educación Global los que impartan la enseñanza en 
el modelo en LÍNEA?    
Es muy probable que su hijo/a sea asignado a una clase virtual con estudiantes del 
mismo grado escolar de otras escuelas del Distrito Escolar y enseñada por un 
maestro acreditado que no es del programa de Educación Global. Durante el ciclo 
escolar 2020-21, no se seguirá el currículo cíclico de Educación Global, ya que en el 
modelo en línea participarán estudiantes de todo el distrito.  
 
3.  Si el modelo PRESENCIAL (Onsite Scholars) debe seguir un horario A/B —es 
decir, mitad presencial y mitad en línea—, ¿se agruparán a los estudiantes por 
grado escolar? o ¿se perderá el aspecto de edades combinadas del programa?  
Como programa, estamos comprometidos a proveer entornos de aprendizaje de 
edades combinadas. Si se debe seguir un horario combinado (mitad en línea y mitad 
presencial), la decisión final sobre cómo se dividirán las clases se tomará con base 
en (1) el número de familias que opten por el modelo PRESENCIAL, (2) el intento de 
mantener a hermanos en los mismos días y (3) las directrices establecidas por el 
distrito. No hay un requisito que requiera agrupar a los estudiantes por grados 
específicos en el modelo híbrido.  
 



4.  Si el estudiante debe faltar a clases 10 días consecutivos debido a COVID-
19, ¿se le dará de baja del programa de Educación Global?  
El programa de Educación Global tiene una política estricta de asistencias. Sin 
embargo, con base en los requisitos de cuarentena por COVID-19, las inasistencias 
escolares debido a COVID-19 serán consideradas de manera individual.       
 
5. ¿En qué modelo educativo enseñarán los maestros de Educación Global, 
PRESENCIAL (Onsite Scholars) o EN LÍNEA (Online Scholars)? 
Por el momento, creemos que todos los maestros de Educación Global participarán 
en el modelo PRESENCIAL. La dotación final de personal se basará en el número de 
participantes en cada modelo (PRESENCIAL o EN LÍNEA). 

 
6. ¿Qué aspectos de Educación Global podemos esperar que seguirán igual?  
Todos lo estudiantes de Educación Global que participen en el modelo PRESENCIAL 
serán enseñados por maestros de Educación Global y se seguirá el currículo cíclico 
(el enfoque para el ciclo escolar 2020-21 será «Exploración y migración»). El 
personal de Educación Global está comprometido en proveer una enseñanza 
diferenciada, en grupos pequeños y con agrupaciones de edades combinadas. 
Adicionalmente, se hará todo lo posible para realizar actividades/eventos de 
Educación Global (GE Sing, compañeritos mentores, actividades de edades 
combinadas) en la medida en que las disposiciones sanitarias lo permitan.   
 
7. ¿Habrá oportunidades de voluntariado?  

• Durante las clases virtuales (en línea), la política de privacidad prohíbe que 
los estudiantes trabajen con personas que no sean empleados del Distrito.   

• Para las clases presenciales (en persona), las disposiciones sanitarias no 
permiten la presencia de voluntarios en el plantel. Sin embargo, al principio 
del ciclo escolar los maestros proveerán información sobre las maneras que los 
padres pueden apoyar la clase de sus hijos.   

 
 
 
 
 


