
¿Qué es el laboratorio de aprendizaje de Laveen? 

Los laboratorios de aprendizaje de Laveen brindan un 

lugar seguro para que los estudiantes con necesidades 

específicas vayan durante el día para participar en su 

aprendizaje en línea / a distancia durante este tiempo de 

transición. No reemplazan la instrucción en línea, sino 

que brindan un espacio para que los estudiantes tengan 

acceso a la instrucción. 

 

¿Quién dirige el laboratorio de aprendizaje? 

Los laboratorios de aprendizaje son administrados por personal no docente de Laveen 

(asociados de instrucción, conductores de autobuses, etc.). Los laboratorios no son admin-

istrados por maestros ya que todos los maestros brindan instrucción a distancia / en línea du-

rante este tiempo. 

 

¿A qué horas están abiertos los laboratorios de aprendizaje? 

Los laboratorios de aprendizaje operarán durante el horario regular de la escuela. Los labora-

torios de aprendizaje tendrá un horario limitado en los días programados de salida temprana. 

Los laboratorios de aprendizaje estarán disponibles hasta que comience la instrucción en per-

sona dirigida por el maestro. 

 

¿Dónde se encuentran los laboratorios de aprendizaje? 

Los laboratorios de aprendizaje estarán ubicados en cada sitio escolar. 

 

¿Se proporciona transporte? 

La transportación de autobús solamente se proveerá a los estudiantes de educación especial 
que tienen transportación prescrita en su IEP. Los padres pueden dejar o recoger a cualquier 
hora durante las horas de los laboratorios de aprendizaje. Se requiere que los estudiantes que 
caminan a los laboratorios de aprendizaje asistan el día completo  
 

¿En qué lugar de las instalaciones se llevará a cabo el laboratorio de aprendizaje? 

Cada escuela determinará la ubicación de sus laboratorios de aprendizaje. Los estudiantes se 

dividirán en grupos pequeños para permitir el distanciamiento social. 
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¿Se requieren máscaras? 

Si. Se requerirá que los participantes y los miembros del personal usen máscaras mientras 

estén en el laboratorio de aprendizaje. 

  
 ¿Recibirá mi hijo descansos durante el laboratorio de aprendizaje? 

El Laboratorio de Aprendizaje no es un programa de cuidado infantil, como nuestro Kids Club 

administrado por el distrito, donde los estudiantes participan en actividades adicionales. Los 

laboratorios son simplemente un espacio para que los estudiantes accedan a la instrucción. 

  
¿Se le servirán comidas a mi hijo en el laboratorio de aprendizaje? 

El desayuno se sirve gratuitamente a todos los estudiantes en cuanto llegan para participar en 
los laboratorios de aprendizaje. El almuerzo también se proveerá gratuitamente. Los estu-
diantes también pueden traer su propia comida. Se sirve un bocadillo después del mediodía. 
También se les anima a las familias a aplicar para las comidas gratuitas en el ezmealapp.com, 
que continuará al siguiente año escolar.  
  
¿Qué materiales necesita traer mi hijo? 

Los estudiantes deben traer su Chromebook y cargador proporcionados por el distrito con 

ellos todos los días para poder participar en la instrucción en línea. 

  
¿Hay algún código de vestimenta que deba seguir mi hijo? 

Sí, los estudiantes deben usar sus uniformes escolares todos los días. 

  
¿Se espera que mi hijo asista todos los días? 

No, su hijo solo debe asistir al laboratorio si necesita un lugar seguro para ir ese día. La asis-

tencia a la escuela no se registra a través de la participación en los laboratorios de aprendiza-

je, pero se registrará basado en la participación en la instrucción en línea proporcionada por 

los maestros a través de Google Meet. 

  
¿Tengo que registrar a mi hijo todos los días? 

Se les pedirá a los padres que firmen la entrada y salida de sus hijos todos los días. Los estu-

diantes de 5º grado o superior que caminen a la escuela deberán registrarse ellos mismos pa-

ra entrar y salir. A los estudiantes no se les permitirá salir temprano a menos que estén 

acompañados por un adulto autorizado. 

  
¿Cómo inscribo a mi hijo en el laboratorio de aprendizaje? 

Los padres deben llenar la forma de registro disponible en línea en nuestro sitio web. 

  

http://www.ezmealapp.com

