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Una nueva realidad
En la Academia San Jorge seguimos comprometidos con nuestra
Visión de ser un centro educativo que provee las herramientas
cognoscitivas, humanas y espirituales necesarias, a nuestros
estudiantes.

Ante la nueva realidad seguiremos las ordenanzas del Gobierno
de Puerto Rico y todos los protocolos necesarios para 
salvaguardar la salud y seguridad de nuestra población 
escolar.



Nos preparamos para el 2020-2021
La Academia está comprometida a mirar hacia el futuro:

● Adiestramiento a los maestros (talleres, plataformas, 
destrezas tecnológicas y planificación híbrida).

● Adiestramiento al personal de apoyo y administrativo.
● Adiestramiento a los padres para el uso de las plataformas.
● Adiestramiento semanal de manejo de recursos y herramientas

tecnológicas a los estudiantes, integrado a sus clases.



Nos preparamos para el 2020-2021
● Reglamento revisado para la nueva realidad virtual.
● Programa de clases con un horario estructurado.
● Se ofrecerán clases por video-conferencias.
● Compra de materiales y equipos de salubridad.
● Inversión en equipo tecnológico para continuar con el 

nuevo reto de las clases virtuales.
● Servidor nuevo, que permitirá la comunicación entre los 

padres, docentes y la administración.
● Se amplió la fibra óptica del servicio de Internet de la 

Academia.



Asistencia remota si 
el Gobierno 

requiere cierre total

Apertura completa 
en grupos divididos, 

según permita el 
Gobierno.

Nuestras posibles modalidades de enseñanza
Modalidad 
combinada

Modalidad
virtual

Asistencia 
regular y 

aprendizaje 
virtual

Educación a 
distancia

LOCK 
DOWN

SIN
LOCK 

DOWN Modalidad
presencial

Asistencia 
regular



Moviéndonos al “Blended Learning”
El “blended learning” o “b-learning” es un modelo educativo
donde se combina la enseñanza tradicional con experiencias de
aprendizaje en línea.

Ofreceremos experiencias de aprendizaje sincrónicas (en
tiempo real, donde el estudiante se conectará en vivo con su
maestro y compañeros) y asincrónicas (donde el
estudiante en su tiempo y espacio completará
actividades enviadas por el maestro).



La Salud y Seguridad, lo más importante
Estamos listos para:

● Implementar los protocolos del CDC, del Depto. de Salud
de Puerto Rico y PR OSHA.

● Seguimiento de las medidas cautelares vigentes,
incluyendo el distanciamiento social.

● Ejecutar planes de logística incluyendo entradas y
salidas escalonadas, circulación unilateral, etc.

● Rotulación de medidas de seguridad.



La Salud y Seguridad, lo más importante (cont.)

● Contamos con el equipo protector, toma de temperatura,
protocolos reforzados de higiene y limpieza de zonas.

● Mantenemos la salubridad de los aires acondicionados.
● Atendemos la salud física y emocional de todos nuestros

estudiantes y personal.
● Reanudamos la actividad deportiva con grupos reducidos.



Integración Tecnológica
Continuaremos trabajando con las plataformas de SeeSaw (PK-
2do) y Google Classroom (3ro a 12mo). Además reforzaremos el
uso de otras plataformas y herramientas tecnológicas en las
clases.



Equipo Tecnológico Necesario (PK-2do)
Para los grados de Pre-Kínder a Segundo se les requerirá a
los estudiantes utilizar tabletas, ipads, desktop o
notebooks. Esto les permitirá desarrollar sus destrezas
tecnológicas.



Equipo Tecnológico Necesario (3ro-12mo)
Los grados de 3ro a 12mo a los estudiantes se les requerirá utilizar
laptops o notebooks, con las siguientes especificaciones, para poder
desarrollar sus destrezas tecnológicas.

PC Windows
Windows 10 Operating System

i3 Core o equivalente
4GB RAM

250 GB Hard Drive
Wi-Fi

6 horas de batería
Antivirus

Microsoft Office Home & Student 2019
Garantía extendida

Mac
macOS

i3 Core o equivalente
4GB RAM

250 GB Hard Drive
Wi-Fi

6 horas de batería
Antivirus

Microsoft Office Home & Student 2019
Garantía extendida
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