
Plan diurno de aprendizaje flexible 

Stat. §120A.414. distrito escolar del área de la nube continuará utilizando los días de 
aprendizaje flexible durante el año escolar 2021-2022 para el cierre de días con 
inclemencias del tiempo de conformidad con Minn. En un esfuerzo por continuar el 
aprendizaje de los estudiantes en caso de cierre de escuelas relacionadas con el clima, 
St. Cloud. 

Las expectativas del estudiante 

En el caso de que se cancele un día escolar que requiera un día de aprendizaje 
flexible, se informará a las familias mediante un mensaje automático al menos dos 
horas antes de la comienzo del día escolar regular en que el Distrito Escolar 742 del 
Área de St. Cloud está activando un Día de Aprendizaje Flexible. 

Preescolar 

Los estudiantes de preescolar accederán y completarán una serie de actividades de 
aprendizaje preasignadas que se pondrán a disposición de los estudiantes en paquetes 
para el hogar cuando se prevea las condiciones climáticas hacen que las escuelas 
cierren probablemente. 

Estudiantes K-5 

El personal con licencia publicará las actividades de aprendizaje en SeeSaw antes de 
las 9:00 a.m. del día de un día de aprendizaje flexible. Los estudiantes de los grados K-
5 tendrán acceso a las tareas en los dispositivos de los estudiantes a través del 
sistema de gestión del aprendizaje, SeeSaw 

Estudiantes de secundaria 

El personal autorizado publicará las actividades de aprendizaje en Schoology antes de 
las 10:00 a. m. del día del Día de aprendizaje flexible. Los alumnos de los grados 6 a 
12 tendrán acceso a las tareas en los dispositivos de los alumnos a través del Sistema 
de gestión del aprendizaje de Schoology. 

Si se necesitan adaptaciones adicionales, el personal docente puede abordarlas 
cuando el estudiante regrese a la escuela. proporcionarán adaptaciones para los 
estudiantes que reciben servicios de educación especial y EL. Todas las tareas del Día 
de aprendizaje flexible vencerán una semana después del Día de aprendizaje flexible. 
Los miembros del personal con licencia estarán disponibles durante el horario de 
contacto con los estudiantes para responder a las preguntas de los estudiantes y 
brindar orientación por correo electrónico y Schoology. 

 


