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Este plan describe los procesos y procedimientos del Distrito Escolar de Steelton-Highspire para
asegurar, en la medida de que sea posible, que se esta proporcionando a cada estudiante con métodos
alternos de instrucción para ayudarles a mantener el ritmo de su aprendizaje. Esta aplicación reconoce
que no existe una solución "única"; puede ser necesario utilizar múltiples medios para involucrar y
motivar a los estudiantes, y apoyar a las familias con necesidades las cuales pueden variar según el
nivel de grado, el edificio escolar o la población estudiantil que estamos atendiendo y/o sirviendo por
medio de este plan. Este plan sirve como guía para el Aprendizaje a Distancia (Remoto) en el Distrito
Escolar de Steelton-Highspire. Es un documento adaptable y cambiante, basado en directrices
locales, estatales y federales, y seguirá desarrollándose con el tiempo.
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VISIÓN GENERAL DEL DISTRITO
Este documento describe el plan de Aprendizaje a Distancia (Remoto) del Distrito Escolar
de Steelton-Highspire, incluyendo la preparación, la respuesta y la recuperación como
resultado de una pandemia, específicamente COVID-19. Sirve como guía para el proceso
de aprendizaje continuo de todos los estudiantes del Distrito Escolar de Steelton-Highspire.
Este es un documento adaptable y cambiante, basado en las pautas y directrices locales,
estatales y federales y continuará desarrollándose con el tiempo.
El Distrito Escolar de Steelton-Highspire considera la seguridad y la salud de los estudiantes y el personal
como una máxima prioridad. Mientras planificamos para el año escolar 2020-2021, tenemos tres opciones
vijentes para la educación de los estudiantes. Por favor, vea la información a continuación que explica las
diversas opciones para los estudiantes en su regreso a la escuela. Para más información sobre el Plan de
Salud y Seguridad del Distrito Escolar de Steelton-Highspire (siglás en Inglés SHSD), por favor vea
nuestra página Web del Distrito.

Tradicional / Cierre de Escuela
Virtual
Tradicional (En Persona)
● Los maestros del Distrito SHSD presentan
en persona y en el edificio escolar, la
instrucción del currículo de aprendizaje
académico, comportamiento y aprendizaje
socio-emocional del Distrito SHSD.

● Acceso a apoyo y enriquecimiento a través
de un especialista en instrucción del Distrito
SHSD, consejero y/o maestro de apoyo para
dotados

● La prestación de servicios de educación
especial que se describe en el Programa
Individualizado de Educación PEI (por sus
siglás en Inglés IEP)

● Sigue las políticas de asistencia y las de
calificaciones (grados) del Distrito SHSD
● Los maestros y estudiantes usan Google
Classroom como un recurso durante el día y
el año escolar
● Los estudiantes pueden participar en
actividades extracurriculares en sus
edificios escolares asignados
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Aprendizaje a Distancia
Remota del Distrito de SHSD

Asociación de Aprendizaje en
linea del Area Capital

Todos los Niveles:
●
● El maesto de salón hogar proveerá las
clases por Google Classroom
● La instrucción del currículo de
aprendizaje académico, de
●
comportamiento y socio-emocional
del Distrito será presentada por el
maestro del estudiante varias veces
por semana a través de materiales
impresos y virtualmente “online”.
● Las lecciones del currículo del
●
Distrito SHSD grabadas por un
maestro del Distrito SHSD y/o el
contenido virtual "online" estarán
disponibles para que el estudiante
pueda verlas a su conveniencia.
●
● Apoyo y asistencia de instrucción
académica estara disponible por
parte de los maestros del Distrito.
● Acceso al apoyo y enriquecimiento a ●
través de un especialista en
instrucción del Distrito SHSD,
consejero y/o maestro de apoyo para
●
dotados
● La entrega y prestación de servicios de
educación especial que se describe en
●
el Programa Individualizado de
Educación (siglás en Inglés IEP)
● Se aplican las mismas políticas para
calificaciones que en la escuela
tradicional del edificio fisco (ladrillos y ●
mortero).
● Se monitoreara y supervisara la
asistencia
● Los estudiantes pueden participar en ●
actividades extracurriculares en sus
edificios escolares asignados

La Unidad Intermediaria del Area
Capital (por sus siglás en Inglés CAIU)
facilitará el programa
La instrucción del programa al ritmo
del estudiante, con ayuda tutoríal están
disponible por medio del maestro
“online” a través de un proveedor de
currículo externo
Los cursos están en conformidad con
los estándares de Pensilvania, pero no
con la secuencia del currículo de
instrucción del Distrito.
Los estudiantes tendrán el apoyo de un
consejero y la administración del
Distrito
Se espera completar 30 lecciones por
semana (5 lecciones por curso, con un
máximo de 6 cursos)
El completar todo trabajo, escolar
cuenta como asistencia
La calificación está basada en las
tareas, asignaciones, pruebas y
exámenes.
Las calificaciones se reflejan en las
tarjetas / reporte de calificaciones del
Distrito
Las notas / calificaciones de los
estudiantes de secundaria cuentan

● Los estudiantes interactuarán
virtuamente "online" con el maestro
de su grado y sus compañeros de
clase (según corresponda)
●
● Los estudiantes pueden participar en
lecciones de instrucción con un
maestro de Distrito SHSD a través de
●
Zoom o Google Meet
● Si hay un cierre de la escuela, los
estudiantes permanecerán con la
clase virtual/maestro
●
● También aplica para el aprendizaje a
distancia diario y en caso de cierre
total del edificio escolar.
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para el GPA (promedio) pero no para el
rango escolar o rango de clase
Los estudiantes permanecerán
matriculados en el Distrito Escolar de
Steelton-Highspire
Los estudiantes pueden participar en
actividades extracurriculares en sus
edificios escolares asignados

Mientras que las escuelas de nuestra nación respondieron a la crisis de la
pandemia en la primavera, nosotros, como Distrito, entendemos que debe haber
diferencias claras entre la educación que se ofreció en el período de marzo a
junio de 2020, y la forma en que involucramos a los estudiantes y a las familias
para que continúen avanzando.
RESPUESTA de REACCIÓN A CRISIS
(Marzo - Junio 2020)

APRENDIZAJE REMOTO VIRTUAL
(Agosto 2020 - a ser determinado)

❖ Registro de Maestros

❖ Instrucción Dirigida Por Maestro

❖ No planificado / Reactivo

❖ Determinado

❖ Papel / Lápiz solo para algunos

❖ Tecnología Integrada

❖ Materiales Usados: Hojas de trabajo,
algo de tecnología, tarea por correo
electrónico

❖ Materials Used: Computers, Board
Approved Curriculum, Textbooks
Materiales Usados: Computadoras,
Currículo Aprobado por la Junta, Libros
de texto

❖ Enfoque en revisar conceptos existentes
- Abilidad restringida para enseñar nuevos
conceptos

❖ Enfoque en los Estándares del Nivel
de Grado, utilizando las Guías de Ritmo
del Distrito

❖ Requisitos Diarios y Flexibles

❖ Día Escolar Programado / Planificado

❖ Crédito / No Crédito

❖ Guia Normal de Calificaciones del
Distrito

❖ Sin Asistencia Exacta

❖ Asistencia Tomada Diariamente

❖ No / Evaluaciones Mínimas

❖ Evaluaciones Programadas
Regularmente

4

PROPÓSITO
Como resultado de COVID-19 y la necesidad de ofrecer múltiples métodos de instrucción para
el año escolar 2020-2021, los Distritos Escolares deben tener un Plan de Aprendizaje a
Distancia (Remoto). Este plan describe los métodos de Aprendizaje a Distancia (Remoto) en
caso de cierre parcial o total de los edificios escolares y también se aplica a las familias que
han elegido el Aprendizaje a Distancia (Remoto). La enseñanza y el aprendizaje deben
continuar incluso en estos tiempos inciertos, para que nuestros estudiantes continúen
recibiendo la educación que merecen. Hay varias etapas de preparación para proveer
Aprendizaje a Distancia (Remoto) en nuestras escuelas. Se espera que las escuelas estén
preparadas para proveer instrucción a distancia (remoto) utilizando una variedad de métodos
que satisfagan las necesidades locales, incluyendo materiales impresos, contacto telefónico,
correo electrónico, aprendizaje virtual, o una combinación de todos estos métodos para
satisfacer las necesidades de los estudiantes.

PRINCIPIOS RECTORES
El Distrito Escolar de Steelton-Highspire colaboró con las partes interesadas para identificar
nuestras filosofías clave de Aprendizaje a Distancia (Remoto) y los objetivos de aprendizaje.
Después de la colaboración, el Distrito SHSD decidió utilizar los siguientes principios para
dirigir nuestro Plan de Aprendizaje a Distancia (Remoto).
1) Mantener a los estudiantes en el centro de toda la toma de decisiones para
continuar fortaleciendo relaciones y mantener las conecciones. Ayudar a los
estudiantes a sentirse seguros y valorados. Como mínimo, planee hacer lo
siguiente:

● Plan para el Aprendizaje de los Estudiantes: Edificar sobre las fortalezas, intereses y
necesidades de cada estudiante y usar este conocimiento para afectar
positivamente el aprendizaje.
● Desarrollar un Plan y un Horario Semanal: Ofrecer rutinas y estructuras para
promover consistencia y para balancear entre el tiempo de pensar / analizar, el
tiempo de trabajo y el tiempo de juego, para la salud y el bienestar de los
estudiantes.
● Comunicarse con las Familias: Colaborar para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes a través de la comunicación y la colaboración continua. Esto no será
igual para cada estudiante y para cada familia - la seguridad sigue siendo la
prioridad. Proveer traducciones cuando sea necesario.
2) Diseñar el aprendizaje para equidad / igualdad y presentar el contenido de
múltiples maneras para que todos los estudiantes puedan tener acceso al
aprendizaje.
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● Enseñar el Contenido: Establecer objetivos usando el conocimiento de cada
estudiante, los estándares del área de contenido y el currículo del Distrito de
Steelton - Highspire.
● Presentar una Instrucción Flexible: Considerar cómo presentar el contenido,
dependiendo de las herramientas y recursos accesibles a cada estudiante. Los
modos alternos de instrucción pueden incluir el uso de aprendizaje en línea "online",
comunicaciones telefónicas, correo electrónico, instrucción virtual, videos,
presentaciones de diapositivas, aprendizaje basado en proyectos, uso de paquetes
de instrucción o una combinación de estos métodos para satisfacer las diversas
necesidades de los estudiantes.
● Involucrar / Motivar a las Familias: Comunicarse con las familias sobre las
estrategias de participación para apoyar a los estudiantes mientras accesan el
sistema de aprendizaje. Las familias son colaboradores y parte crítica en el
desarrollo de los estudiantes. Proveer traducciones cuando sea necesario.
3) Evaluar y monitorear el aprendizaje de los estudiantes. Tener visión de futuro
para los próximos pasos.
● Revise Aprendizaje del Estudiante: Utiliza una variedad de estrategias para
monitorear, evaluar y proveer comentarios / observaciones a los estudiantes sobre
su aprendizaje.
● Hacer Ajustes de Instrucción: Utilice los resultados de la evaluación formativa para
dirigir la reflexión de los educadores sobre la efectividad de la instrucción y para
determinar los próximos pasos para el aprendizaje de los estudiantes.
● Involucrar / Motivar a las Familias: Comunicar a las familias los resultados de la
evaluación para informar sobre los próximos pasos y el potencial de aprendizaje
suplementario durante el verano. Proveer traducciones cuando sea necesario.

6

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS
Las siguientes directrices desriben las responsabilidades de los interesados durante el
Aprendizaje a Distancia (Remoto) y se presentan como un medio para maximizar la
colaboración y la responsabilidad colectiva con respecto a la participación de los estudiantes
en las actividades de Aprendizaje a Distancia.

Responsabilidades de los
Interesados
● Desarrollar un Plan de Aprendizaje a Distancia (Remoto) bien
Responsabilidades
del Distrito

Responsabilidades
de la Escuela

Responsabilidades
de los Maestros

Responsabilidades
de los Estudiantes

Responsabilidades
de los Padres /
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detallado y accesible utilizando las aportaciones de los
interesados, cuando sea posible.
● Apoyar a las escuelas en la planificación y ejecución de
planes de Aprendizaje a Distancia (Remoto).
● Ayudar a las escuelas a identificar los recursos necesarios en
la comunidad (académicos, de salud, sociales, emocionales).
● Implementar / Poner en práctica el Plan de Aprendizaje a Distancia
(Remoto).
● Comunicarse regularmente con todos los interesados.
● Apoyar a los maestros en la planificación y aplicación del
Plan de Aprendizaje a Distancia (Remoto).
● Ayudar a las familias a identificar y accesar los recursos
necesarios en la comunidad (académicos, de salud,
sociales).
● Crear actividades de Aprendizaje a Distancia (Remoto)
disponibles de manera oportuna y a tiempo para los estudiantes.
● Estar disponible durante los horarios programados para
responder a las preguntas de los estudiantes y de los padres o
tutores.
● Proveer oportunidades de comunicación bidireccional regular
para que los estudiantes se relacionen e interactuen con los
maestros.
● Proveer una gama de oportunidades de aprendizaje
significativas que satisfagan las necesidades de todos los
estudiantes durante la ausencia de la instrucción en persona.
● Proveer regularmente información a los estudiantes sobre el
progreso relacionado con las actividades de aprendizaje.
● Revisar el trabajo asignado.
● Completar el trabajo asignado para la fecha prevista.
● Haga preguntas pidiendo clarificación cuando necesite
ayuda o no entienda.
● Sé respetuoso contigo mismo, con los maestros y con tus
compañeros.
● Revisar el trabajo asignado al estudiante.
● Reservar un espacio en la casa para que los estudiantes
completen el trabajo de Aprendizaje a Distancia (Remoto) sin
distracciones.
● Anime a los estudiantes a dormir lo suficiente.
● Establezca límites de tiempo sensatos para el uso de la tecnología.

Tutores

●
●

Hable con los estudiantes sobre su trabajo escolar todos los días.
Ayude a los estudiantes a establecer y seguir rutinas regulares
diarias.

ESTRUCTURA PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA (REMOTO)

Estructura de Aprendizaje Continuo del Distrito SHSD: Desarrollando un Plan de Ayuda
para el Aprendizaje Continuo

Acceso al Plan de Aprendizaje Continuo, Metodologías, & Tecnologías
Plan de Comunicación; Junta, Personal, Familias, & Estudiantes
El personal determina el

acceso; se
Materiales y recursos del plan de aprendizaje
conecta con las
continuo
familias para Los maestros desarrollan
y
comparten
un
determinar las
Contenido del plan de aprendizaje continuo
plan de
necesidades en
comunicación;
línea "online", de
El estudiante completa las Individualizado y
correo
paquetes o de
Monitoreo del progreso
tareas
electrónico,
tecnología
específico para el
El apoyo de Educación
llamadas
El plan de
nivel de grado o el
Especial y
telefónicas
y
personaldeacuerd
área del curso
proveer
aplicaciones de
o con el nivel del
Centrarse en las conexiones
modificaciones
Google.
grado o el
y las relaciones Horas de oficina de los maestros y
apoyo socioFijar las horas de oficina Proveer
2
reuniones semanales de
contenido
primero, luego
emocional
veces por semana
control de progreso con los
equipos
viene el
Documentar la
Tener una reunión
estudiantes
semanales
aprendizaje y el
participación y la
semanal de
Los
maestros
hacen un registro
El contenido se debe
compromiso del
colaboración
clase/lección
semanal de la participación
entregar el lunes
estudiante
y el compromiso
a las 8 AM en Reuniones regulares del Asignaciones serán
Seguir las prácticas basadas
calificadas
personal con la
Google
en la investigaciónEl personal de apoyo mantiene un
administración
registro de la participación
Classroom
para la
de los estudiantes
participación de
los estudiantes Los maestros comparten datos con la
Administración para hacer
Modelo de aprendizaje
reportes
presentado por el
personal, estandard
del estado y el
curriculo del
Distrito.
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA (REMOTO)
Por "remoto" se entienden los métodos de instrucción de los alumnos, distintos a la instrucción en
persona, que pueden incluir, sin limitación, el uso de la enseñanza en línea "online", las
comunicaciones telefónicas, el correo electrónico, la instrucción virtual, los vídeos, las presentaciones
de diapositivas, el aprendizaje basado en proyectos o el uso de paquetes de instrucción para mitigar la
propagación de COVID-19.

El Distrito reconoce que el Plan de Aprendizaje a Distancia (Remoto) desarrollado por nuestros
educadores no reemplazará los métodos rutinarios de instrucción de alta calidad en persona,
utilizados por nuestra facultad y personal, ni podremos nunca replicar perfectamente los salones
de clase de nuestro Distrito. El Distrito SHSD está comprometido a ser modelo de resiliencia,
promover el pensamiento crítico y creativo, la respuesta sensible y la empatía para asegurar que
los estudiantes continúen creciendo tanto en lo personal como académicamente. Nos
esforzamos para proveer actividades de alta calidad y enriquecedoras que, cuando se completen
en casa en asociación con nuestro personal, ayudarán a nuestros estudiantes a estar preparados
para el siguiente nivel de grado.
Para ello, el Distrito planea utilizar un Plan de Aprendizaje a Distancia (Remoto) que
incorporará recursos de aprendizaje en línea "online" como Google Classroom y Zoom. (Por
favor, consulte el Apéndice A para un bosquejo del plan de aprendizaje semanal). El Distrito
SHSD ha aumentado sus capacidades de operación para poder proveer tecnología de uno a uno
a todos los estudiantes entre los grados K-12. Los estudiantes reciben el dispositivo
Chromebook o iPAD, propiedad del Distrito. Cuando se demuestre la necesidad, el Distrito
tratará de proveer los recursos necesarios para ayudar a las familias a tener acceso al servicio de
Internet.
Todos los estudiantes que necesiten materiales de instrucción requeridos para completar el plan
del Distrito tendrán acceso a materiales como papel, lápices y crayolas, los cuales estarán
disponibles para las familias que no los tengan. Todos los estudiantes tendrán acceso a los
libros de texto en su nivel de grado /curso según sea necesario para completar su trabajo.
1. Métodos que usará o implementara el Distrito para mantener a los estudiante en el
centro de las actividades educacionales:
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●

La estructura de Aprendizaje a Distancia (Remoto) describe el flujo de trabajo y
muestra un diagrama de la forma en que el Distrito proveerá acceso al aprendizaje, las
metodologías y necesidades tecnológicas del plan, los materiales y recursos necesarios
para apoyar el plan, el contenido del plan y el plan de supervisión de los progresos, así
como la forma en que el plan se comunicará con los interesados. Este diagrama del
flujo de trabajo se centra en mantener a los estudiantes al tanto de todas las actividades
educativas, al mismo tiempo que se proveen servicios de alcance y se promueven las
conexiones y relaciones entre los estudiantes.

●

Se espera que los maestros designen "horarios de oficina", donde los mismos estarán
disponibles para apoyar y facilitar el aprendizaje a los estudiantes. Los maestros
desarrollarán y compartirán un plan de comunicación con los estudiantes, utilizando

múltiples métodos para así hacerlo. Los maestros documentarán la participación e
interacción de los estudiantes y se pondrán en contacto regularmente con cada uno de
ellos. La data de participación se utilizará para identificar a los estudiantes que
necesiten ayuda adicional. Los estudiantes que no participen en el plan serán referidos
al personal de apoyo del Distrito (Director, Subdirector, Decano de Estudiantes,
Consejeros o Trabajador Social del Distrito) para ayuda y comunicación adicionales.
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●

Los maestros desarrollarán modos alternos de instrucción, usando Google Classroom
como nuestro sistema de administración de apoyo a estudiantes. Los métodos de
instrucción podrían incluir comunicaciones por correo electrónico y por teléfono,
facilitación e instrucción de lecciones virtuales, videos, presentaciones de diapositivas,
aprendizaje basado en proyectos y uso de paquetes de instrucción y contenido fuera de
línea "offline". La tecnología se integrará en una variedad de formas para llegar mejor y
alcanzar los estudiantes. La seguridad de los estudiantes en un espacio digital es de
suma importancia. Los acuerdos de la Política de Uso Aceptable de la Tecnología para
el estudiante y la familia permanecerán intactos durante este tiempo, para mantener a los
estudiantes seguros y protegidos.

●

Los estudiantes y las familias que no tengan acceso a Internet tendrán la oportunidad de
completar el trabajo fuera de linea, no virtual, mediante el uso de paquetes de
instrucción, si fuera absolutamente necesario. Para los estudiantes que utilicen los
paquetes de instrucción, el Distrito promoverá estrategias como el fomentar la escritura
de cartas por parte de los compañeros de clase, y el uso de otras plataformas de
comunicación para mantenerse en contacto con sus compañeros. Las conecciones y la
interacción entre compañeros son una parte vital de nuestro proceso tradicional de
instrucción en persona. El Distrito continuará apoyando estas conecciones para
mantener el enfoque de nuestro plan en los estudiantes y en satisfacer sus necesidades
durante este tiempo incierto.

●

Por último, las siguientes recomendaciones y directrices se presentan como tiempos
mínimos y máximos sugeridos de participación de cada estudiante en actividades de
aprendizaje a distancia a través del Plan de Aprendizaje a Distancia (Remoto) del
Distrito SHSD.

Consideraciones para los Grados Primarios (Grados K a 6to)

Nivel de Grado

Mínimo

Máximo

El aprendizaje
Duración
diario puede
recomendada de
incluir, pero no
la atención
se limita a estos
sostenida
ejemplos:

Kindergarten

30 minutos

90 minutos

3 - 5 minutos

1ro – 2do

45 minutos

90 minutos

5 - 10 minnutos

3ro – 4to

60 minutos

120 minutos

10 - 15 minutos

5to -6to

75 minutos

150 minutos

20-25 minutos

Lectura,
escritura,
matemáticas,
ciencias o
estudios sociales.
Trabajo en línea
"online", folletos
u otras
actividades de
aprendizaje,
juegos o
ejercicios al aire
libre, arte,
música,
biblioteca,
Educación física,
aprendizaje
socio-emocional
y exploración de
carreras de
trabajo

Consideraciones para los Grados de Intermedia y Superior (Grados 7mo a 12mo)

Nivel de Grado

Mínimo

Máximo

Duración
recomendada de la
atención sostenida

7mo – 8vo

Clase: 15 minutos/día
Total: 90 minutos/día

Clase: 30 minutos/día
Total: 180 minutos/día

Una área de una
materia o clase

9no – 12mo

Clase: 20 minutos/día
Total: 120 minutos/día

Clase: 35 minutos/día
Total: 210 minutos/día

Una área de una
materia o clase
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2. El Distrito SHSD planea presentar el contenido de múltiples maneras para que
todos los alumnos puedan accesar el aprendizaje:
Nuestros estudiantes tendrán acceso a una experiencia de Aprendizaje a Distancia (Remoto)
que promueve el aprendizaje continuo y la participación de los estudiantes en las rutinas de
la escuela y el aula / salón, al mismo tiempo que apoya sus necesidades socio-emocionales.
Ser sensible a la equidad de los estudiantes y a la vez ser culturalmente receptivo es
importante para el Distrito SHSD.
El Distrito SHSD ha desarrollado la siguiente progresión de aprendizaje para apoyar los planes
de Aprendizaje a Distancia (Remoto) para cada uno de nuestros estudiantes, como se indica a
continuación:
a) El Distrito se centrará primero en las conecciones y relaciones para involucrar y apoyar
a los estudiantes. Los ejemplos de la comunicación bidireccional maestro-estudiante
incluyen, pero no se limitan a: Correo electrónico, llamadas telefónicas, Google Voice y
Zoom, como ejemplos.
b) Los estudiantes recibirán planes semanales de aprendizaje remoto los cuales incluiran
actividades y experiencias diarias centradas en las normas esenciales de aprendizaje
del Distrito. El Distrito seguirá la práctica basada en la investigación con respecto a la
participación de los estudiantes y la duración sostenida de la atención del estudiante
mientras aprende a distancia. Hay múltiples métodos en los que se llevarán a cabo
estas actividades y experiencias:
c) Los maestros y el personal realizarán verificaciones regulares de los estudiantes para
supervisar su participación y su progreso a través del Plan de Aprendizaje a Distancia
(Remoto). El personal documentará la participación semanal de los estudiantes y se
conectará con los estudiantes que no participan en el plan para llegar y alcanzar al
mayor número posible de estudiantes.
d) Se proveerá apoyo estudiantil a los estudiantes de educación especial y las
modificaciones según la Sección 504, junto con otras intervenciones necesarias para
apoyar a los estudiantes. Se proveerán servicios de consejería y apoyo de salud
mental a los estudiantes para ayudarles a tener éxito en el Plan de Aprendizaje a
Distancia (Remote).
e) Los maestros compartirán los datos de participación con la Administración y el
Superintendente, junto con la data de comentarios del plan. La opinión y comentarios
serán monitoreados y utilizados para ajustar el plan según sea necesario para
continuar apoyando las necesidades de los estudiantes y las familias.

3. El plan del Distrito SDHD para administrar y monitorear el aprendizaje de los
alumnos
●
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Nuestro trabajador social trabajará con las familias del Distrito que no tienen acceso a
la tecnología para asegurarse que estamos satisfaciendo las necesidades de todos los
estudiantes. Los maestros proveerán comentarios / observaciones al estudiante durante
su comunicación bidireccional regular con el estudiante. Esto puede ser a través de una
llamada telefónica, una reunión virtual o un correo electrónico, como ejemplo. La

información del maestro puede incluir trabajo o instrucción diferenciado según sea
necesario para apoyar al estudiante, junto con ejemplos para apoyar el aprendizaje del
estudiante. Un ejemplo de esto puede ser proveer a un estudiante que está teniendo
dificuldad con la la resta de dos dígitos con práctica adicional y ejemplos escritos, con
los pasos para ayudarle. También se utilizaría una llamada telefónica para darle
seguimiento, si fuera necesario.

4. ¿Cómo el Distrito SHSD tomará la asistencia de los estudiantes en el Plan de
Adrendizaje a Distancia (Remoto)?
●

Los maestros registrarán la asistencia diaria usando el programa Powerschool, basado
en el nivel de interacción y participación de los estudiantes.

Asistencia durante una semana escolar de 5 días:
100% las tareas / asignaciones completadas
por semana y la participación completa en
clase

5 días de asistencia marcados presentes en
clase

80% las tareas / asignaciones completadas
por semana y la participación completa en
clase

4 días de asistencia marcados presentes en
clase

60% las tareas / asignaciones completadas
por semana y la participación completa en
clase

3 días de asistencia marcados presentes en
clase

40% las tareas / asignaciones completadas
por semana y la participación completa en
clase

2 días de asistencia marcados presentes en
clase

20% las tareas / asignaciones completadas
por semana y la participación completa en
clase

1 día de asistencia marcados presentes en
clase

Asistencia durante una semana escolar de 4 días:
100% las tareas / asignaciones completadas
por semana y la participación completa en
clase

4 días de asistencia marcados presentes en
clase

75% las tareas / asignaciones completadas
por semana y la participación completa en
clase

3 días de asistencia marcados presentes en
clase

50% las tareas / asignaciones completadas
por semana y la participación completa en
clase

2 días de asistencia marcados presentes en
clase

25% las tareas / asignaciones completadas
por semana y la participación completa en
clase

1 día de asistencia marcados presentes en
clase
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Asistencia durante una semana escolar de 3 días:
100% las tareas / asignaciones completadas
por semana y la participación completa en
clase

3 días de asistencia marcados presentes en
clase

66% las tareas / asignaciones completadas
por semana y la participación completa en
clase

2 días de asistencia marcados presentes en
clase

33% las tareas / asignaciones completadas
por semana y la participación completa en
clase

1 día de asistencia marcados presentes en
clase

En caso de enfermedad o si un estudiante se enferma, los padres pueden
presentar una nota (excusa) en una de las siguientes maneras:
-

El estudiante puede llevar su nota (excusa) a la escuela y entregarla a su maestro de
salón hogar.
Los Padres pueden enviar un correo electrónico a la Secretaria de Asistencia:
- Escuela Intermedia/Superior Jr./Sr.- SHSDJRSHAttendance@shsd.k12.pa.us
- Escuela Elemental- SHSDELEMAttendance@shsd.k12.pa.us

EXPECTATIVAS / DIRECTRICES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
(REMOTO)
El objetivo del Distrito SHSD es establecer expectativas claras y consistentes para el Aprendizaje
a Distancia (Remoto) que ayuden a nuestros estudiantes, personal y familias durante este
tiempo. Es crítico e importante que todos los estudiantes continúen participando en este proceso
para tener éxito durante estos tiempos difíciles. A medida que nuestro ambiente de Aprendizaje
a Distancia (Remoto) ha evolucionado, se debe considerar la cantidad de tiempo frente a la
pantalla que todos estamos pasando y nuestras expectativas en torno al cometido de los
estudiantes y los padres / tutores (tiempo de instrucción y de trabajo). Estas directrices son sólo
eso, directrices, para que nuestros maestros y padres / tutores las usen para avanzar en nuestro
ambiente de Aprendizaje a Distancia (Remoto). Todos debemos entender que este es un proceso
flexible y cambiante que necesitará revisiones y ajustes periódicos.

Expectativas Semanales de los Maestros
●
●
●
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Publicar el trabajo / las tareas cada día antes de las 8 AM para los estudiantes (o
semanalmente ante de las 8 AM el primer día de la semana escolar) en Google
Classroom. (a menos que haya una unidad en curso o una tarea previamente publicada).
Responder diariamente dentro de un periodo de 24 horas a los correos electrónicos /
comunicación telefónica
Si está enfermo, siga el proceso habitual de solicitud de tiempo libre en Frontline y envíe
un mensaje por correo electrónico notificando su ausencia (Outlook y Gmail).

●
●
●
●

●
●
●

Mantener el horario de oficina con los estudiantes y los padres según sea necesario. Los
maestross deben estar disponibles para ayudar a los estudiantes, a menos que sea su
período de preparación, la hora del almuerzo, o si esta enseñando / grabando su lección.
Continuar utilizando el sistema de clasificación actual para informar sobre el progreso del
aprendizaje. La calificación debe hacerse de la misma manera que se haría cara a cara
(en cuanto al rigor).
Programe por lo menos una lección / clase sincrónica por semana. Los estudiantes deben
tener la oportunidad de inscribirse o registrarse en una lección en vivo al día.
Los maestros no pueden hacer responsables a los estudiantes si ellos no están
conectados en su lección en vivo. Las lecciones sincrónicas también deben ser grabadas
y subidas a Google Classroom para que los estudiantes puedan ver y completar las
actividades correspondientes en una fecha posterior.
Dar observaciones / comentarios consistentemente sobre tareas y evaluaciones.
maestros de Area Especial no tendrán que hacer lecciones sincrónicas - los videos
deben ser publicados en Google Classroom.
Se pedirá a los maestros que consideren lo qué es esencial en su contenido presentado
y diseñar actividades para apoyar el contenido elegible.

Maestros de Kindergarten
❖ Los maestros utilizarán Zoom para la grabación de las clases y Google Classroom como
plataforma principal para sus lecciones.
❖ Una lección sincrónica debe ser programada cada semana (el área de contenido es a
discreción de los maestros)
❖ Se espera que los maestros publiquen diariamente una lección de 15 minutos de
Heggerty.
❖ Se espera que los maestros publiquen diariamente una lección de 15 minutos sobre el
Sistema Sonday. Por favor, asegúrense de que hay escritura infantil incluida en al menos
2 de sus lecciones por semana.
❖ Se espera que los maestros publiquen diariamente una lección de matemáticas de 15
minutos con una actividad correspondiente de 10 minutos para apoyar la instrucción
directa dada por el maestro.
❖ Se espera que los maestros también publiquen una lección de estudios sociales de 15
minutos a la semana, una lección de ciencias de 15 minutos a la semana y una lección
de PATHS a la semana.
❖ Los maestros también pueden publicar una lectura en voz alta, pero por favor tengan en
cuenta que se espera que los estudiantes de Kindergarten (jardín infantíl) tengan un
máximo de 90 minutos de instrucción por día.

Grado: 5K
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Ejemplo de un Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lección Heggerty - Lección Heggerty - Lección Heggerty - Lección Heggerty - Lección Heggerty 15 minutos
15 minutos
15 minutos
15 minutos
15 minutos
Sistema Sonday - Sistema Sonday - Sistema Sonday - Sistema Sonday - Sistema Sonday 15 minutos
15 minutos
15 minutos
15 minutos
15 minutos
(incluye escritura infantil)
Lección
Matemáticas Tiempo
Lección
Total - 25 minutos
Matemáticas Tiempo
Lección Estudios Total - 25 minutos

(incluye escritura infantil)
Lección
Lección
Matemáticas
Matemáticas Tiempo
Lección Matemáticas
Tiempo Total - 25 Total - 25 minutos
Tiempo Total - 25
minutos
minutos
Lección PATHS

Sociales-15
minutos

Lección de Ciencias
- 15 minutos

Maestros de 1er y 2do Grado
❖ Los maestros utilizarán Zoom para la grabación de las clases y Google Classroom como
plataforma principal para sus lecciones.
❖ Una lección sincrónica debe ser programada por día. (el equipo de trabajo decidirá la hora
que en que se ofrece la lección)
❖ Se espera que los maestros publiquen diariamente una lección de 15 minutos de
Heggerty.
❖ Se espera que los maestros publiquen diariamente una lección de 20 minutos sobre el
Sistema Sonday.
❖ Se espera que los maestros publiquen tres lecciones de 15 minutos de Artes de Lenguaje
del Idioma Inglés (siglás en Inglés ELA) a la semana, ya sea de Journeys o de Wit y
Wisdom, para cubrir las normas de nivel de grado de ELA. Por favor, asegúrese que se
incluya la práctica de escritura durante este tiempo. Los maestros deben extraer la parte
importante de la lección y tratar de condensarla para que se ajuste al marco de tiempo lo
mejor posible.
❖ Se espera que los maestros publiquen diariamente una lección de matemáticas de 20
minutos con una actividad correspondiente de 10 minutos para apoyar la instrucción
directa dada por el maestro.
❖ Se espera que los maestros también publiquen una lección de estudios sociales de 30
minutos a la semana, una lección de ciencias de 30 minutos a la semana y una lección
de PATHS a la semana.
❖ Los maestros también pueden publicar una lectura en voz alta, pero por favor tengan en
cuenta que se espera que los estudiantes de 1er grado tengan un máximo de 90 minutos
de instrucción por día.
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Grados: 1er & 2do

Ejemplo de un Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lección Heggerty 15 minutos

Lección Heggerty 15 minutos

Lección Heggerty 15 minutos

Lección Heggerty 15 minutos

Lección Heggerty 15 minutos

Sistema Sonday 20 minutos

Sistema Sonday 20 minutos

Sistema Sonday - 20
minutos

Sistema Sonday 20 minutos

Sistema Sonday - 20
minutos

ELACore-15
minutos

Lección
Matemáticasminutos

Lección
Matemáticasminutos

ELACore-15 minutos

30

ELACore-15
minutos

de
30

Lección
Matemáticasminutos

Lección
Matemáticasminutos

30

Lección
Ciencias
minutos

-

30

30

Lección PATHS

Lección
Matemáticasminutos

Lección Estudios
Sociales-30
minutos

Maestros de 3er y 4to Grado:
❖ Los maestros utilizarán Zoom para la grabación de las clases y Google Classroom como
plataforma principal para sus lecciones
❖ Una lección sincrónica debe ser programada cada semana. (el área de contenido es a
discreción de los maestros)
❖ Se espera que los maestros publiquen diariamente una lección de 20 minutos sobre el
Sistema Sonday
❖ Se espera que los maestros publiquen una lección de 40 minutos de Artes de Lenguaje
del Idioma Inglés (siglás en Inglés ELA) a la semana, ya sea de Journeys o de Wit y
Wisdom, para cubrir las normas de nivel de grado de ELA. Por favor, asegúrese que se
incluya la práctica de escritura durante este tiempo. Los maestros deben extraer la parte
importante de la lección y tratar de condensarla para que se ajuste al marco de tiempo lo
mejor posible.
❖ Se espera que los maestros publiquen diariamente una lección de matemáticas de 20
minutos con una actividad correspondiente de 10 minutos para apoyar la instrucción
directa dada por el maestro.
❖ Se espera que los maestros también publiquen dos lecciones de estudios sociales de 30
minutos por semana.
❖ Se espera que los maestros publiquen dos lecciones de ciencias de 30 minutos por
semana.
❖ Se espera que los maestros publiquen una lección PATHS por semana.
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30

❖ Por favor tenga en cuenta que los estudiantes de 3er y 4to grado no deben tener más de
120 minutos de instrucción por día.

Grados: 3ro y 4to

Ejemplo de un Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lección del Sistema
Sonday - 20 minutos

Lección
del
Sistema Sonday 20 minutos

Lección del Sistema
Sonday - 20 minutos

Lección
del
Sistema Sonday 20 minutos

Lección del Sistema
Sonday - 20 minutos

ELACore-40
minutos
Lección
Matemáticasminutos

ELACore-40
minutos

ELACore-40
minutos
30

Lección
Estudios
Sociales-30 minutos

Lección
Matemáticasminutos
Lección
Ciencias
minutos

-

30

de
30

Lección
Matemáticasminutos

ELACore-40 minutos
ELACore-40
minutos
30

Lección
Estudios
Sociales-30 minutos

Lección
Matemáticasminutos

Lección
Matemáticasminutos
30

Lección de Ciencias
- 30 minutos

Lección PATHS

Maestros de 5to y 6to Grado
El 5to y 6to grado se verán diferentes debido a que están departamentalizados. Cada maestro
deberá enseñar una lección de 20 minutos diariamente y creará actividades de refuerzo para
cada área de contenido (aproximadamente 10 minutos) que se publicarán en Google Classroom.
Por favor, tenga en cuenta que sus estudiantes están participando en 5 clases diarias, así que
mantengan las lecciones y el trabajo de clase a un mínimo de 30 minutos combinados por área
de contenido. El tiempo máximo de instrucción no debe superar las 2.5 horas diarias.
❖ Los maestros utilizarán Zoom para la grabación de las clases y Google Classroom como
plataforma principal para sus lecciones
❖ Una lección sincrónica debe ser programada por día. (el equipo de trabajo decidirá la hora
que en que se ofrece la lección)
❖ Se espera que los maestros publiquen una lección PATHS por semana.

Grados: 5to y 6to

Lunes
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Ejemplo de un Horario

Martes

Miércoles

Jueves

30

Viernes

Lección de Lectura30 minutos

Lección de Lectura30 minutos

Lección de Lectura30 minutos

Lección de Lectura30 minutos

Lección de Lectura30 minutos

Lección
Escrituras
minutos

Lección
Escrituras
minutos

Lección
Escrituras
minutos

Lección
Escrituras
minutos

Lección
Escrituras
minutos

Lección
Matemáticasminutos

-

de
30

30

Lección
Estudios
Sociales-30 minutos
Lección de Ciencias
- 30 minutos

-

Lección
Matemáticasminutos

de
30

30

Lección Estudios
Sociales-30
minutos
Lección
Ciencias
minutos

-

de
30

Lección
Matemáticasminutos

-

de
30

30

Lección
Estudios
Sociales-30 minutos
Lección de Ciencias
- 30 minutos

-

Lección
Matemáticasminutos

de
30

30

Lección Estudios
Sociales-30
minutos
Lección
Ciencias
minutos

-

de
30

-

Lección
Matemáticasminutos

Lección de Ciencias
- 30 minutos

Expectativas de los Maestros a Tiempo Completo/Suplementario de
Salón de Clases Virtual (Escuela Superior/Elemental AS/HS/Elem Cualidades
de Capacitación / Apoyo de Aprendizaje a Tiempo Completo/TSR/Fundaciones
Maestros/Elemental Grupos Excluidos):

●
●

●
●
●
●

●
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30

Lección
Estudios
Sociales-30 minutos

Lección PATHS

●

de
30

Documentar semanalmente la comunicación con los padres (Class Dojo, correo
electrónico, llamada telefónica, Zoom)
Registrarse diariamente con los estudiantes (Zoom, correo electrónico, llamada
telefónica) - puede ser una reunión de grupo
La página del maestro tendrá la siguiente información:
-Horario de oficina (una vez por día durante el periodo de preparación y los miércoles)
-Página Google Classroom
-Recursos para los padres
Crear un horario virtual describiendo las clases y expectivas diarias (incluye “descansos
mentales”, incentivos, etc)
Monitorear, evaluar y proveer observaciones, comentarios a estudiantes y a los padres
Tomar asistencia (descrito en el Plan de Aprendizaje a Distancia (Remoto)
Revisar documentos para reflejar lo que se pueda ofrecer virtualmente (recibieron
notificación reciente que el Departamento de Educación de Pensilvania está creando
directrices en la revisión de los PEI)
Semanalmente crear trayectorias de aprendizaje (descrito en el Plan de Aprendizaje a
Distancia Remoto)

○

●
●
●
●

●
●
●

Debe programar una reunión de lección / clase sincrónica por materia por
semana (incluyendo SEL).
○ Una actividad de aprendizaje por día y por materia
(Matemáticas/Ciencia/SS/ELA/SEL). Ofrecer instrucción flexible con instrucción
virtual, videos, presentaciones de diapositivas, aprendizaje basado en proyectos,
viajes de campo, giras virtuales, tarjetas Boom y paquetes de instrucción
**entregar paquetes no constituye Educación Pública Apropiada y Gratuita
(FAPE por sus siglas en Inglés) para los estudiantes. Algunos trabajos pueden
ser de paquetes pero debemos mantener a los niños virtualmente
comprometidos con otros proyectos, tareas, asignaciones, grupos
○ Algunos usaron el "Día de Juego de los Viernes" como incentivo y jugaron a
juegos de mesa como clase en Zoom. Algunas personas se tomaron una
semana entera e hicieron un proyecto de "investigación" basado en la
asignación de animales y su medio ambiente.
Diferenciar las lecciones para suplir las necesidades de los estudiantes.
Proveer entrenamiento / consulta para los padres (usando un método escalonado, tiempo
de espera, incentivos, dispositivos del Google Classroom, cronómetros, etc)
Mantener toda documentación en conformidad
Monitorear el progreso de acuerdo a las metas / objetivos del Programa de Educación
Individualizado (siglás en Inglés IEP)
○ Objetivos de Conducta: los padres pueden completar las hojas de puntos y
ofrecer recompensas. Paras’ puede tomar / recibir data durante el tiempo de
clases sincrónicas
Asegurar que los servicios relacionados están siendo presentados
Asegurar que las actividades de transición están siendo presentadas.
Monitorear el progreso de los Programas de Intervención y usar la data para planificar la
instrucción.

Expectativas de Co-Maestros Virtual Ambulante / Impulso (Ayuda de
Aprendizaje / Emocional en la Escuela Superior y Elemental)
●
●
●
●

●
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Documentar semanalmente la comunicación con los padres (Class Dojo, correo
electrónico, llamada telefónica, Zoom)
Registrarse diariamente con los estudiantes (Zoom, correo electrónico, llamada
telefónica) - puede ser una reunión de grupo
Colaboración diaria y documentada con los maestros de educación regular para revisar
las calificaciones, tareas y data
La página del maestro tendrá la siguiente información:
○ Horario de oficina (una vez por día durante el período de preparación y los
miércoles)
○ Página Google Classroom
○ Recursos para los padres
Crear un horario virtual describiendo las clases y expectivas diarias (incluye “descansos
mentales”, incentivos, etc)

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

Monitorear, evaluar y proveer observaciones, comentarios a estudiantes y a los padres
Tomar asistencia (descrito en el Plan de Aprendizaje a Distancia (Remoto)
Revisar documentos para reflejar lo que se pueda ofrecer virtualmente (recibieron
notificación reciente que el Departamento de Educación de Pensilvania está creando
directrices en la revisión de los PEI).
Pedir acceso a todas los Google Classroom por Push-in/Co-teacher
Ayudar y apoyar con las modificaciones virtuales de las asignaciones / tareas por Pushin/Co-teacher
Apoyar / Asegurar que el Push in/Co-teacher está proveyendo las modificaciones
virtualmente (sea creativo. Si cree que un estudiante puede dominar academicamente lo
mencionado completando una evaluación basada en un proyecto o un viaje de campo
(gira) y una tarea virtual, recomiéndelo al maestro).
Proveer entrenamiento / consulta para los padres (usando un método escalonado,
tiempo de espera, incentivos, dispositivos del Google Classroom, cronómetros, etc)
Mantener toda documentación en conformidad
Monitorear el progreso de acuerdo a las metas / objetivos del PEI (debe hecerse los
miércoles).
○ Objetivos de Conducta: los padres pueden completar las hojas de puntos y
ofrecer. Paras’ puede tomar / recibir data durante el tiempo de clases
sincrónicas
○ Quizas tenga que hacer Aimsweb/DIBELS en Zoom para medir / tomar el tiempo
del estudiante y verificar la tarea de inmediato
Asegurar que los servicios relacionados están siendo presentados (que incluya
Therabilities y Destrezas Sociales)
Asegurar que las actividades de transición están siendo presentadas.
Maestros de Apoyo Emocional (por sus siglás en Inglés ES) debe publicar una lección
socio-emocional y actividad por día.
Monitorear el progreso de los Programas de Intervención y usar la data para planificar la
instrucción.

TSR (Salón Especial)
●
●
●
●
●

Tener instrucciones cara a cara con los estudiantes los lunes, martes, jueves y viernes
Tener lecciones sincrónicas de aprendizaje remoto los miércoles con los estudiantes que
no asisten a las lecciones cara a cara.
Subir a Google Classroom las lecciones que deben ser completadas diariamente.
Tener grupos de habilidadess sociales con los estudiantes, cara a cara y a distancia
(remoto).
Seguir todas las expectativas para las lecciones a distancia y la comunicación de descrito
en el nivel de plantel escolar.

Expectativas para el Paraeducador
●
●
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Se asignarán Paraeducadores a aulas / salones específicos para apoyar a los maestros
y a los estudiantes, según sea necesario en el ambiante de aprendizaje cara a cara.
La Administración puede asignar otras tareas en función basado en las necesidades
diarias en el edificio. Esto puede ser, ayudar con el desayuno o el almuerzo, con la

●
●
●
●

comunicación con los padres, la distribución y recolección de tecnología, ayudar en la
oficina, etc.
Completar las 20 horas requeridas a través de PATTAN o de Escuelas Seguras Safe
Schools
Completar 5 horas adicionales de entranamiento requerido a través de Escuela Seguras
Safe Schools.
Sesiones de entrenamiento de PATTAN https://pattan.framewelder.com/
Safe Schools Trainings: Entrenamiento de las Escuelas Seguras Safe Schools
1. Visite: https://shsd-pa.safeschools.com/login
● Nombre de usuario es su correo electrónico
● La contraseña será las primeras 5 letras de su correo electrónico
2. Completar y someter un total de 30 horas en su registro y enviarlo a la Srta. Poston el
último día de clases.
3. Añada o adjunte al registro los certificados de entrenamiento obtenidos.

Expectativas para Dotados “Gifted”
●
●
●

Comunicarse regularmente con los estudiantes y familias
Cumplir con las directrices de cumplimiento Federales y Estatales. Las reuniones de
GWE y GIEP deben llevarse a cabo via Zoom.
Colabore con los maestros de educación general, con los que trabajan sus estudiantes
e identifique la diferencia de instrucción según sea apropiado.

Expectativas para los Consejeros de Escuela / Colegio y Consejeros
de Carrera / Profesión:
Se espera que los Consejeros Escolares estén accesibles para asesorar a los estudiantes a
través de correo electrónico, teléfono o plataformas en línea "online" siguiendo el plan de
comunicación desarrollado con la Administración de la Escuela/Distrito. Todos los mensajes de
voz y correos electrónicos deben ser contestados dentro de un plazo de 24 horas.
Los Deberes y Responsabilidades de las Consejeros incluye:
●
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Crear un salón virtual Bitmoii en Google Slides o en Google Site (envie el enlace al
personal para que ellos lo publiquen en sus salones virtuales individuales en Google
Classrooms). Por favor incluya la siguiente información:
○ Recursos para las familias con preguntas o dudas sobre el Aprendizaje a Distancia
(Remoto); y estrés, y ansiedad relacionado con el COVID-19.
○ Recursos para discutir las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes
○ Una lista de recursos o medios para ayudar a los niños con necesidades especiales,
o con diferencias de aprendizaje, la cual puede ser útil para los padres durante el
cierre de la escuela
○ Enlaces virtuales a videos informativos sobre la seguridad digital, acoso cibernético,
etc
○ Ofrecer “ideas de cosas divertidas para hacer en casa”, incluyendo materiales
impresos sobre responsabilidades, tomar buenas desiciones, etc

○
○

●
●

●
●
●
●

●
●

●
●
●

Información sobre trayectoria / vias de carreras profesionales “Pathways”
Nivel Escuela Superior: Registración para el exámen SAT, información para el
exámen FAFSA, enlaces para becas, asistencia ecomómica y sus páginas virtuales.
○ Actividades de atención y / o conciencia, lecciones de Regulación de Zonas
○ Enlace a Safe2Say y que hacer si están teniendo pensamiento de lastimarse /
hacerse daño a sí mismo
Apoyar a los estudiantes con los planes 504, planes de comportamiento y los objetivos
del PEI
Mantener comunicación semanal con los equipos de nivel de grado para determinar /
identificar los estudiantes que necesitan ayudas adicionales, o que no están involucrados
/ participando. Usando esta lista, haga contacto regular con las familias para ver cómo
puede apoyarlos
Investigue y mantengase al día con las teoria y prácticas actuales relacionadas con su
campo de trabajo, seminarios por video “podcats”, “webinars”, desarrollo virtual del
personal
Colabore con el trabajador social del Distrito -Sadie -para comunicarse con los estudiantes
que están teniendo dificultad participando
Colabore con consejeros de PA Counseling para los estudiantes están participando en
grupos ya establecidos
Continuar con las sesiones de estudiantes / familiares a través de Zoom, teléfono y correo
electrónico. Para los estudiantes que exhiben un nivel más alto de estrés o ansiedad,
envíe un correo electrónico por separado a los padres / familias con recursos para hablar
con ellos sobre los eventos, y/o otros recursos comunitarios disponibles
Ayudar a la Administración a trabajar con los estudiantes que no progresan
adecuadamente dentro de la plataforma en línea “online”.
Educar a la comunidad escolar sobre la mejor manera de accesar al consejero de la
escuela. Debido a que los consejeros escolares no proveen terapia continua, el equipo
debe revisar y actualizar la lista de servicios de salud mental externos disponibles, asi
como también los servicios de apoyo para el bienestar socio-emocional y físico y
compartir esta información con los padres y las familias.
Publique la información de referidos en la página virtual de consejeria de la escuela,
según sea apropiado
Complete el SAIPs para los estudiantes identificados por el Sr. Martin
Comuniquese con cada uno de los padres de los estudiantes que estén en riesgo de
fracasar el año escolar. Recuerde documentar la comunicación.

ESL- Inglés como Segundo Idioma
●
●
●
●
●

Comuniquese con todas las familias de los estuidantes de ESL para ofrecer ayuda y
apoyo durance el cierre
Mantener comunicación con las familias a través de llamadas, correo electrónico, la
aplicación Talking Points, Dojo, etc
Envie mensajes varias veces a la semana en referencia a recursos, páginas virtuales,
actividades / materiales educacionales
Ayudar a traducir documentos necesarios y programar interpretes cuando sea necesario
Asistir a los maestros con las modificaciones para los estudiantes EL y modificar el
contenido digital para cubrir las necesidades de los estudiantes

Decano de Estudiantes
●
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Apoyar la Administración cuando sea necesario o dirigido

●
●
●
●
●
●
●

Trabajar directamente con el consejero para asistir con las necesidades socioemocionales de los estudiantes y con los que estén en riesgo de fracasar
Verificar su correo electrónico diariamente y responder a las familias y personal según
sea necesario
Ayudar con el equipo Comportamiento Positivo de Intervención y Apoyo (por sus siglás
en Inglés PBIS) con ideas para mejorar los incentivos remotos PBIS e implementarlos
Asistir a las reuniones virtuales de PBIS
Asistir a las reuniones de nivel de grupo, si aplica
Actualizar las páginas cibernéticas de la Esuela con recursos socio-emocionales y con
información de intervención de conducta (deacuerdo con los nivels escalados)
Ayudar en las relaciones con la comunidad. Esto podría incluir visitas a domicilio a los
estudiantes que están desconectados, tutoría en la comunidad, ser visible en las
comunidades que servimos fuera del campo escolar

Intervencionistas / Entrenadores De Instrucción / Especialista de
Lectura
●
●
●

●
●
●

Apoyar la Administración cuando sea necesario o dirigido
Responder a correos electrónicos y apoyar las familias y personal según sea necesario
Ofrecer recursos y ayudar a los maestros
○ Crear videos educacionales divertidos y cautivadores para uso educativo de los
maestros
Continuar entenamiento profesional en su área de contenido o especialidad
Apoyar los maestros con recursos, aplicaciones y tecnología para Aprendizaje a Distancia
(Remoto)
Pueden pedirle que enseñe uno o varios cursos dentro de la especialidad del área o
contenido

Expectativas Semanales de los Estudiantes
●
●
●
●
●
●
●
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Desarrollar un horario para cada día para ver las lecciones de instrucción y completar las
asignaciones / exámenes.
Completar TODOS los trabajos / tareas en la fecha de entrega establecida.
Asistir a una reunión por semana, en la fecha determinada por el maestro (a).
Si está enfermo (a), comuniquese con el maestro para extender la fecha de entrega de
trabajos.
Programe y asista a las horas de oficina predeterminadas para aclarar y contestar
preguntas o para recibir ayuda academica adicional.
Mantenga su integridad cuando complete sus asignaciones / tareas. Por favor haga por
si mismo su trabajo sin usar plagio.
Que su participación virtual “online” sea una comunicación respetuosa.

Zoom Class – Clases en Zoom
Rules - Reglas
Basic Etiquette for an online class – Etiqueta básica para clases virtuales “online”
Please show up on time at the schedule time – Por favor presentese a tiempo a la hora
programada
Find a quiet place, free from distractions (siblings, pets, parents, television) – Identifique
un lugar callado, libre de distracciones (hermanos, mascotas, padres, televisión)
Maintain RESPECT in both speaking, writing, and appearance – Mantenga RESPETO al
hablar, al escribir, y en su apariencia
Stay in “mute”. Please click the ‘raise hand” button - Permanesca en silencio “mute”.
Toque el botón de alzar la mano “raise hand” cuando quiera contribuir o decir algo.
Video needs to remain ON to promote focus. Eye contact should be maintained - Su
video debe parmanecer encendido para promover enfoque. Queremos mantener el
contacto visual.
Refrain from chewing gum, eating, or drinking in front of the camara. - Procure no
mascar goma de mascar, comer o tomar ninguna bebida frente a la cámara.
Remember this is a class so treat is as such! – ¡RECUERDE QUE ESTO ES UNA CLASE Y
DEBE TRATARLO COMO TAL!

Educación Especial 504: Los estudiantes continuarán recibiendo ayudas de su gerente de
caso, personal de apoyo, y/o de las terapistas. Se usará el programa Paras para ayudar a los
estudiantes cuando sea necesario. Los gerentes de caso se comunicarán frecuentemente con
los padres, los estudiantes y los maestros. Las reuniones anuales de PEI seguirán a través de
video o tele-conferencia. Los gerentes de casos contactarán al personal que necesite estar
presente en las reuniones. Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuniquese con su
gerente de caso.
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TRAYECTORIA SEMANAL DE APRENDIZAJE
A cada maestro se le pedirá que publique semanalmente su trayectoria de aprendizaje para su
salón / aula. Esta trayectoria de aprendizaje describirá las lecciones de instrucción, las
actividades, tareas, asignaciones de los estudiantes, y la porción de exámenes con las cuales
los maestros medirán el aprendizaje. Vea el Apendice A para un ejemplo de una trayectoria de
aprendizaje.
Escuela Elemental: Componentes de la Trayectoria de Aprendizaje Semanal para los
Grados K - 6to
Grado

Inglés y Lectura

Matemáticas

Ciencias/Estudios
Sociales

Educación Física,
Arte, Música,
Computadora, Salud,
SEL, Carrera

Kindergarten

30 min/día
175 min/semana

25 min/día
125 min/semana

30 min/semana

35 min/día
175 min/semana

1er Grado

30 -50 min/día
175-250
min/semana
30 - 50 min/día
175-250
min/semana
60 min/día
300 min/semana

30 min/día
150 min/semana

60 min/semana

35 min/día
175 min/semana

30 min/día
150 min/semana

60 min/semana

35 min/día
175 min/semana

30 min/día
150 min/semana

35 min/día
175 min/semana

4to Grado

60 min/día
300 min/semana

30 min/día
150 min/semana

5to Grado

60 min/día
300 min/semana

30 min/día
150 min/semana

30 min/día (4 días
a la semana)
120 min/semana
30 min/día (4 días
a la semana)
120 min/semana
60 min/día
300 min/semana

6to Grado

60 min/día
300 min/día

30 min/día
150 min/semana

60 min/día
300 min/semana

35 min/día
175 min/semana

2do Grado
3er Grado

35 min/día
175 min/semana
35 min/día
175 min/semana

Escuela Intermedia: Componentes de la Trayectoria de Aprendizaje Semanal para los
Grados 7mo y 8vo
Educación
Física, Arte,
Música,
Inglés y
Estudios
Grado
Matemáticas
Ciencia
Computado
Lectura
Sociales
ra, Salud,
SEL,
Carrera
35 min/día
35 min/día
35 min/día
35 min/día
35 min/día
7mo Grado
8vo Grado
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175
min/semana
35 min/día
175
min/semana

175
min/semana
35 min/día
175
min/semana

175
min/semana
35 min/día
175
min/semana

175
min/semana
35 min/día
175
min/semana

175
min/semana
35 min/día
175
min/semana

Escuela Superior: Componentes de la Trayectoria de Aprendizaje Semanal para los
Grados 9no – 12mo

Grado

9no Grado
10mo Grado
11mo Grado
12mo Grado

ELA

Ciiencia

Estudios
Sociales

40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana

40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana

Matemáticas

40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana

40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana

Educación
Física, Arte,
Música,
Computadora
Salud,
Carrera
40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana
40 min/día
200
min/semana

ESCUELA INTERMEDIA – SECUNDARIA / SUPERIOR

Horario de la Lección Sincrónico para el Aprendizaje a Distancia
(Remoto)
Hora

Lunes

Martes

7:15 - 9:00 am

Prep

9:00 - 9:50 am

Miércoles

Jueves

Viernes

Prep

Prep

Prep

Período 1

Período 6

Período 1

Período 6

10:00 - 10:50 am

Período 2

Período 7

Peíodo 2

Período 7

10:50 - 11:20 am

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

11:20 am - 12:10 pm

Período 3

Período 8

Período 3

Período 8

12:20 - 1:10 pm

Período 4

Período 9

Período 4

Período 9

1:20 - 2:10 pm

Período 5

Día de
Preparación
para el
Aprendizaje
a Distancia
(Remoto):
2 Horas
sesiones de
Oficina
Grabar
Lecciones
Planear
Comunicación

2:10 - 2:45 pm
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Comunicación y Horas
de Oficina

Período 5
Comunicación
y Horas de
Oficina

Comunicación

y Horas de
Oficina

Comunicación
y Horas de
Oficina

●

●

Los días en que los estudiantes no estén programados a tomar lecciones sincrónicas,
ellos deben conectarse y completar las tares / asignaciones asincrónicas a través de
Google Classroom.
Los maestros de Areas Especial no se les requiere hacer lecciones sincrónicas – los
videos deben ser publicados en Google Classroom.

EVALUACIÓN REMOTA
Debido a la naturaleza de la pandemia de COVID-19 y al continuo cambio de las
circunstancias, no podemos determinar en este momento cómo será el formato de
nuestra evaluación. Por favor, manténganse atento para más información sobre
esto a medida que avance el año escolar.

28

