
FNSBSD Alaska Smart Start 2020 Opciones de Aprendizaje 
● Los estudiantes y las familias tienen tres opciones de aprendizaje para un regreso a clases 

seguro: 
o Aprendizaje en persona/mixto 
o Aprendizaje en línea (a distancia)  
o Educación en el hogar a través de Fairbanks BEST 

 
Pasos Siguientes: 

o De forma automática, su(s) hijo(s) serán inscritos en la opción Aprendizaje en 
persona/mixto 

o Si desea elegir la opción de Aprendizaje en línea, póngase en contacto con el área de 
asistencia en su escuela 

o Si desea elegir la opción de Educación en el hogar, póngase en contacto con Fairbanks 
BEST. 

o Si su hijo está inscrito en una escuela chárter, comuníquese directamente con la 
escuela. 

 
Las familias y los estudiantes deben elegir la opción que satisfaga sus necesidades y 
preferencias. 

 

En persona / Aprendizaje mixto Aprendizaje en Línea  Educación en el hogar a través 
de Fairbanks BEST 

Los estudiantes permanecen 
inscritos en su escuela actual 

Los estudiantes de primaria 
asisten a la escuela 5 días a la 
semana.* 

Los estudiantes de secundaria 
asisten de 2-3 días a la escuela + 
2-3 días desde casa cada semana, 
a través del aprendizaje mixto.* 

Distanciamiento social y 
aumento de los procedimientos 

Los estudiantes permanecen 
inscritos en su escuela actual 

Los estudiantes reciben 
instrucción en línea  por un 
profesor de FNSBSD. 

El profesor  proporciona 
instrucción en línea y tareas 
calificadas a sus estudiantes. 

Los estudiantes tienen acceso a 
servicios de apoyo y actividades 
extracurriculares organizadas por 
el área de asistencia de su escuela 

Los estudiantes se retiran de su 
escuela, para registrarse en 
Fairbanks BEST 

Los padres/cuidadores planifican 
y entregan instrucción y 
evaluación. 

Los padres reciben orientación 
por un especialista de Fairbanks 
BEST. 

Los estudiantes de BEST tienen 
acceso a algunos servicios de 
apoyo del distrito. 

https://www.k12northstar.org/Page/9938
https://www.k12northstar.org/Page/9940


de seguridad para proteger a los 
estudiantes y al personal. 

Se proveerá transporte y 
comidas. 

*Si los contagios de COVID-19 
son elevados, el aprendizaje será 
a distancia. 

Comidas disponibles  para recoger 
en varios lugares. 

Los estudiantes tienen acceso a 
actividades extracurriculares 
organizadas por el área de 
asistencia de su escuela. 

No se servirán comidas 

 

● Los estudiantes se inscribirán automáticamente en la opción  de Aprendizaje en 
persona/Aprendizaje mixto. Si desea inscribirse en la opción de Aprendizaje en Línea, póngase 
en contacto con el área de asistencia de su escuela. Cada trimestre, los estudiantes pueden 
pasar de una opción a otra. Las familias deben comunicarse con su escuela si necesitan cambiar 
de opción antes. Si las tasas de contagios por COVID-19 cambian, su hijo permanecerá inscrito 
en la misma opción de aprendizaje. 
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