
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Distance Plan for 
Learning 
Plan de 

Aprendizaje de 
Distancia 

 
 
 
 

1 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTANCE 
LEARNING 



Introducción al Plan de Aprendizaje 
a Distancia de Holy Family Bilingual 

 

 
Estamos comprometidos a asegurarnos de que los estudiantes continúen experimentando el cuidado y 
el compromiso de nuestra facultad y la rutina del aprendizaje diario, incluso en caso de cierre de la 
escuela. Debemos reconocer que nuestro enfoque del aprendizaje a distancia no puede replicar la 
magia que ocurre cuando la escuela está en sesión regular (las invaluables interacciones sociales y la 
mediación, la retroalimentación en tiempo real, en persona, los eventos comunitarios y 
extracurriculares, etc.). Sin embargo, afirmamos que un aprendizaje de calidad puede ocurrir a 
distancia. 
 
El propósito de este documento es describir las acciones que Holy Family Bilingual tomará para 
continuar la instrucción en caso de un cierre extendido del campus. Nos esforzamos en nuestro Plan de 
distancia para el aprendizaje (DPL) para lograr tres objetivos PK – 8 dentro de un marco flexible: 
Tiempo de contacto estudiante-maestro en vivo 
Entrega de contenido en línea 
Monitoreo en línea del progreso del estudiante / evaluación del estudiante 
 
Es nuestra intención con el DPL que sigamos viviendo nuestra misión, visión y plan estratégico, que 
juntos afirman que consideraremos el bienestar y el crecimiento de todo el niño. El acto de crear este 
DPL nos brinda una oportunidad única para reforzar lo que afirmamos a través de nuestros 
documentos fundacionales. 
 
Si el campus de Holy Family está cerrado y se implementa este DPL, el Director enviará comunicaciones 
por correo electrónico a los padres y al personal docente / personal anunciando un cronograma para 
la implementación. Se designará una fecha exacta cuando comenzará el aprendizaje a distancia 
para los estudiantes de la Sagrada Familia. 
 
El director enviará periódicamente actualizaciones por correo electrónico a los padres y al profesorado 
/ personal informándoles de cualquier información pertinente sobre cuándo Holy Family podría reabrir 
para las clases regulares. Al igual que con la decisión de cerrar el campus, la decisión de reabrir la 
escuela para las clases regulares se tomará en estrecha consulta con la Arquidiócesis de Seattle, la 
Comisión Escolar y el Departamento de Salud. 
 
Esperamos que la implementación de este DPL nunca sea necesaria. Sin embargo, en caso de cierre 
de la escuela, es importante que este DPL describa el enfoque de la escuela católica bilingüe Holy 
Family para el aprendizaje a distancia, los canales que usaremos para la comunicación, las 
plataformas en línea que emplearemos por grado, los roles, las responsabilidades y las expectativas. La 
Escuela Católica Bilingüe Holy Family tiene para los profesores, padres y estudiantes, pautas sobre 
cómo los padres / tutores pueden apoyar el aprendizaje de sus hijos, y una serie de otras prioridades y 
consideraciones adaptadas para aprovechar al máximo las circunstancias difíciles. 
 
Esperamos crear un DPL que garantice la equidad. Esto incluye hacer todo lo posible para 
proporcionar a los estudiantes dispositivos si no tienen acceso a una computadora en casa. También 
estaremos encantados de ayudar a las familias a acceder a tutoriales en línea, ya que podemos 
hacerlo a través de correo electrónico y contactos telefónicos. Si bien no podremos ayudar a las 
familias a resolver todos los problemas, haremos nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de que todos 
los estudiantes tengan un acceso equitativo donde tengamos el control. 

 
 
 

 



Sistemas tecnológicos para apoyar 
el aprendizaje a distancia en Holy 
Family  

 

 
Con respecto a los principales sistemas tecnológicos y de comunicación de la escuela, Holy Family 
ofrece las siguientes preguntas frecuentes para describir cómo nos comunicaremos y gestionaremos el 
aprendizaje en caso de que se implemente este DPL. 
 
¿Cómo se comunicará Holy Family con los padres, estudiantes y profesores / personal en caso de un 
cierre prolongado del campus? 
 
Holy Family continuará utilizando los mismos canales que emplea para las comunicaciones normales 
del día a día con los padres, estudiantes y profesores / personal. Todos estos sistemas son accesibles de 
forma remota y funcionarán en una situación de emergencia. La siguiente tabla describe estos 
sistemas: 
Canal 
Audiencia 
Descripción y acceso 
Correo electrónico 
Facultad, personal, padres, estudiantes 
El correo electrónico (a menudo a través de ALMA) se utilizará para todas las comunicaciones y 
anuncios importantes, incluidos los del director y los maestros. La facultad también usará el correo 
electrónico para comunicarse, aunque también usarán otras plataformas para interactuar con sus 
estudiantes. Asegúrese de que todos los correos electrónicos de los padres estén actualizados y sean 
correctos. 
Google G-suit 
 4to-8vo grado 
Google GSuite (incluyendo Gmail, Docs, Classroom, etc.) continuará siendo la plataforma utilizada por 
nuestra escuela secundaria. 
Enfocar 
 Estudiantes de todos los grados. 
Zoom es una plataforma de videoconferencia en línea que permite reuniones grupales en vivo, 
organizadas por maestros. 
Lectura de la A a la Z 
  Estudiantes en grados K-3 
Los maestros y estudiantes de la escuela inferior continuarán usando a los niños Razz y leyendo de la A 
a la Z para asignar. 
https://www.kidsa-z.com/main/Login?_ga=2.28199994.722405893.1583808242-1534591065.1581882318 
Brain Pop 
  Estudiantes de grados K-8 
Los maestros proporcionarán un nombre de clase e iniciarán sesión y los estudiantes iniciarán sesión en 
la clase, mirarán videos y realizarán cuestionarios sobre el contenido. 
https://www.brainpop.com/?panel=login 
Pearson darse cuenta 
  Estudiantes de grado K-6 
 Los maestros proporcionarán inicio de sesión en línea y asignarán tareas de matemáticas a los 
estudiantes en los grados K-6. 
academia Khan 
  Estudiantes de grados K-8 
 Los maestros asignarán videos y preguntas de práctica en línea para sus clases. 
https://www.khanacademy.org/ 
Duolingo 

 



  Estudiantes españoles no patrimoniales 
 Los estudiantes de español que no pertenecen al patrimonio pueden trabajar para mantener su 
español (¡con los padres!) Creando una cuenta y participando en 20 minutos de desafíos diarios. 
https://www.duolingo.com/ 
EdPuzzle 
  Estudiantes grados 5-8 
 Los maestros asignarán videos con preguntas en línea. Esto es para un modelo de aula invertida. 
https://edpuzzle.com/home 
ABCmouse.com 
  
Starfall 
  Calificaciones de los estudiantes (español) 
  Preescolar - Pre-K-Kindergarten 
  Calificaciones de los estudiantes (inglés) Pre-K - Kindergarten 
abcmouse 
lluvia de estrellas 
 
 
  ¿Cómo se asegurará Holy Family de que los estudiantes tengan acceso a estas herramientas desde 
fuera del campus? 
 
La mayoría de nuestras herramientas tecnológicas no son específicas del dispositivo, lo que significa 
que los estudiantes podrán acceder al aprendizaje a través de casi cualquier dispositivo electrónico. Se 
les pedirá a los estudiantes que utilicen dispositivos electrónicos domésticos para acceder a estas 
herramientas. Si su familia no tiene acceso a una computadora portátil, computadora o tableta, 
notifique que se le permitirá cerrar la sesión de Chromebooks de la escuela, siempre que firme una 
exención y la Chromebook se devuelva en condiciones similares (Chromebooks perdidos, rotos o 
robados sujeto a una tarifa). Tenga en cuenta que tenemos un número limitado de dispositivos. Solo 
cierre la sesión de este dispositivo si es necesario. Si no tiene conexión inalámbrica, podemos 
recomendarle usar un punto de acceso y datos desde su teléfono. 
https://www.pcmag.com/how-to/how-to-turn-your-phone-into-a-wi-fi-hotspot 

 

 



Ocho pautas de aprendizaje a 
distancia para maestros 

 

 
La transición al aprendizaje a distancia no será simple o fácil. Los maestros necesitarán pensar de 
manera diferente sobre cómo comunicarse, dar instrucciones y brindar retroalimentación, cómo 
diseñar lecciones y tareas que sean auténticas y significativas, y cómo garantizar que los estudiantes 
continúen colaborando y comunicándose con otros. Las ocho pautas proporcionadas a continuación 
tienen la intención de ayudar a los maestros de todos los niveles de grado a reflexionar sobre los 
desafíos que enfrentarán al pasar al aprendizaje a distancia. 
 
1 — En Holy Family, conocemos a nuestros estudiantes y ellos saben que nos importa 
Nuestro compromiso es fomentar las relaciones y demostrar un cuidado profundo para nuestros 
estudiantes y entre nosotros. En caso de una crisis que conduzca a la implementación de este DPL, sus 
estudiantes pueden estar estresados o preocupados. Antes de sumergirse en el plan de estudios, 
tómese el tiempo para evaluar el bienestar mental, físico y emocional de sus alumnos. ¿Como están? 
¿Cómo están sus familias? 
 
2: evalúe las condiciones de sus alumnos para el aprendizaje a distancia 
Mientras que la mayoría de los estudiantes tendrán acceso confiable en línea en el hogar y los 
dispositivos necesarios para pasar al aprendizaje a distancia, otros no. Los maestros deben recordar 
que las circunstancias de cada familia variarán y deben evitar suposiciones sobre las limitaciones o 
restricciones que enfrentan los estudiantes. Pregunte a sus alumnos y / o sus padres si su acceso en 
línea es confiable y qué dispositivos tiene el alumno a su disposición. Determine qué estudiantes 
necesitarán cerrar sesión en un dispositivo. Abra un diálogo con estudiantes y familias y evite 
suposiciones de que las circunstancias de todos los estudiantes son iguales. 
 
3 — Quédate con lo familiar 
Especialmente en las primeras semanas después de pasar a este DPL, los maestros deben continuar 
utilizando los canales de comunicación existentes y los sistemas de gestión del aprendizaje. En otras 
palabras, quédese con lo que le es familiar a sus alumnos. Los maestros deben recordar que mientras 
muchos estudiantes prosperarán con el aprendizaje a distancia, otros tendrán dificultades. En el caso 
de que la escuela permanezca cerrada por un período de tiempo más largo, puede ser necesario 
explorar plataformas de aprendizaje nuevas o diferentes que brinden experiencias diferentes. 
 
4 — Menos es más 
 Holy Family implementa este DPL, uno de los desafíos que enfrentarán los maestros será cómo 
optimizar el contenido y elevar el aprendizaje más esencial para los estudiantes. En otras palabras, los 
maestros deben tener una perspectiva de menos es más, incluido el ritmo de las lecciones y el 
volumen de tareas y evaluaciones. También puede ser difícil saber exactamente cuánto puede durar 
el cierre de la escuela, lo que dificulta la planificación a largo plazo. 
 
5 — Aprovecha el momento; abrace nuevas oportunidades y posibilidades para sus estudiantes 
Dentro de años o décadas, ¿cómo recordarán sus alumnos la emergencia que resultó en el cierre de 
la escuela? Si bien el aprendizaje a distancia debe intentar aportar algo de normalidad y rutina a la 
vida de los estudiantes, los maestros tampoco deben ignorar las oportunidades que resultan del cierre 
de la escuela. Los maestros pueden exigir a los estudiantes que lleven un diario o diario durante la 
crisis. El diario personal y / u otras tareas de escritura creativa pueden ayudar a los estudiantes a 
procesar sus pensamientos, preocupaciones y emociones, particularmente en tiempos de crisis. Los 
estudiantes también pueden usar otros medios, como video, dibujo, pintura y música. Además, la crisis 
también podría proporcionar otras oportunidades de la vida real para estudiar los fenómenos 
científicos asociados con la crisis y las respuestas de los medios / gobierno. 

 

 



OCHO DIRECTRICES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA PROFESORES (CONTINUACIÓN) 
 

 
6 - Diseñar experiencias de aprendizaje asincrónicas 
Cuando la escuela está cerrada y los estudiantes están aprendiendo desde varios lugares, los 
maestros aún pueden conectarlos de forma asincrónica (no todos los estudiantes al mismo tiempo). 
Por ejemplo, los maestros de la escuela intermedia pueden usar foros de discusión / hilo o 
herramientas familiares para permitir las respuestas y el diálogo de los estudiantes durante un 
período de tiempo establecido, sabiendo que es posible que no todos los estudiantes estén en línea 
al mismo tiempo. 
 
7 — Diseña experiencias de aprendizaje sincrónicas 
Cuando se trata de la participación y el aprendizaje de los estudiantes, las relaciones importan tanto 
en línea como en persona. Si el campus de Holy Family estaba cerrado, los estudiantes podrán 
reunirse para tiempos de aprendizaje sincrónicos a través de Zoom, una plataforma de 
videoconferencia en línea o Google Hangouts para estudiantes de 4º a 8º grado. La colaboración 
sigue siendo importante y hay muchas formas en que los maestros pueden fomentarla mediante el 
aprendizaje sincrónico (todos los estudiantes al mismo tiempo). Este es un buen momento para la 
discusión, reuniones de clase, compartir, mostrar y contar, y más. 
 
8 — Piensa diferente sobre la evaluación 
La evaluación es uno de los ajustes más desafiantes para los maestros nuevos en el aprendizaje en 
línea. La educación a distancia debe verse como una oportunidad para que los estudiantes, 
individualmente o en colaboración, completen tareas de escritura, diseñen infografías, realicen 
presentaciones en video o completen evaluaciones orales a través de video chat. Se alienta a los 
maestros a pensar de manera diferente acerca de la frecuencia y el objetivo final de la evaluación 
en lugar de forzar un método de evaluación tradicional que no se ajusta al aprendizaje a distancia. 
Pensar de manera diferente sobre la evaluación influirá positivamente en la experiencia de los 
estudiantes, aprovechará las fortalezas del aprendizaje a distancia y evitará la frustración de parte 
del maestro cuando los métodos tradicionales no funcionan. 

 
 
 

 



Diez pautas para padres que 
apoyan el aprendizaje a distancia 

 

 
La transición al aprendizaje a distancia puede ser un desafío para las familias. Los padres deberán 

pensar de manera diferente sobre cómo apoyar a sus hijos; cómo crear estructuras y rutinas que 
permitan a sus hijos tener éxito; y cómo monitorear y apoyar el aprendizaje de sus hijos. Algunos 
estudiantes prosperarán con el aprendizaje a distancia, mientras que otros pueden tener 
dificultades. Las diez pautas proporcionadas a continuación 

pretenden ayudar a los padres a pensar en lo que pueden hacer para ayudar a sus hijos a 
encontrar el éxito en un entorno de aprendizaje a distancia. 

 
1 — Establecer rutinas y expectativas 
Desde el primer día que Holy Family implementa su DPL, los padres deben establecer rutinas y 
expectativas. Alentamos a los padres a establecer horarios regulares para el trabajo escolar de sus 
hijos. Sugerimos que los estudiantes comiencen sus estudios a las 8:00 a.m. Mantenga las rutinas 
normales antes de acostarse para los niños más pequeños y espere lo mismo de sus estudiantes de 
mayor edad también. (¡No permita que se queden despiertos hasta tarde y duerman!) Sus hijos deben 
moverse regularmente y tomar descansos periódicos mientras estudian. Es importante que los padres 
establezcan estas expectativas sobre cómo sus hijos pasarán sus días comenzando tan pronto como se 
implemente el aprendizaje a distancia, no varios días después de que se haga evidente que un niño 
está luchando con la falta de rutina. 
 
2: defina el espacio físico para el estudio de su hijo 
Su hijo puede tener un lugar regular para hacer la tarea en circunstancias normales, pero este espacio 
puede o no ser adecuado durante un período prolongado de tiempo, como será el caso si se 
implementa este DPL. Alentamos a las familias a establecer un espacio / ubicación donde sus hijos 
aprenderán la mayor parte del tiempo. Este debe ser un espacio público / familiar, no en la habitación 
de un niño. Debe ser un lugar que pueda ser tranquilo a veces y tener una fuerte señal de internet 
inalámbrico, si es posible. 
 
3: supervise las comunicaciones de los maestros de sus hijos 
Los maestros se comunicarán con los estudiantes / padres por correo electrónico, cuando y según sea 
necesario. La frecuencia y los detalles de estas comunicaciones estarán determinados por las edades, 
la madurez y el grado de independencia de sus hijos. Cuando necesite comunicarse con los maestros, 
recuerde que los maestros se comunicarán con muchos estudiantes y con otros padres y que las 
comunicaciones deben ser esenciales, breves y conscientes de sí mismas. También alentamos a los 
padres a que sus hijos de 5º a 8º de edad expliquen las plataformas en línea que utilizan sus maestros. 
 
4 — Comienza y termina cada día con un check-in 
Se alienta a los padres a comenzar y terminar cada día con un simple check-in. Por la mañana, 
pregunte qué está aprendiendo su hijo hoy. ¿Cuáles son sus objetivos u objetivos de aprendizaje? 
¿Cómo pasarán su tiempo? ¿Qué recursos requieren? ¿Qué apoyo necesitan? Esta breve 
conversación fundamental es importante. Permite a los niños procesar las instrucciones que han 
recibido de sus maestros. Les ayuda a organizarse y establecer prioridades. Es posible que los 
estudiantes mayores no quieran tener estos registros con los padres (¡eso es normal!), Pero de todos 
modos deberían hacerlo. Los padres deben establecer estos registros como partes regulares de cada 
día. No todos los estudiantes prosperan en un ambiente de aprendizaje a distancia; algunos luchan 
con demasiada independencia o falta de estructura. Estas rutinas de registro deben establecerse 
temprano, antes de que los estudiantes se retrasen o comiencen a luchar. 

 

 



DIEZ DIRECTRICES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA PADRES (CONTINUACIÓN) 
 

 
5: tome un papel activo en ayudar a sus hijos a procesar y ser dueños de su aprendizaje 
En el transcurso de un día escolar regular en Holy Family, su hijo o hija se relaciona con otros estudiantes 
o adultos docenas, si no cientos de veces. Estas interacciones sociales y oportunidades de mediación 
incluyen recurrir a un compañero para intercambiar un pensamiento o idea, participar en discusiones 
de grupos pequeños o grandes, hacer preguntas para aclarar, colaborar en proyectos grupales e 
innumerables otros momentos. Si bien algunas de estas interacciones sociales se recrearán en 
plataformas virtuales, otras no. Los seres humanos aprenden mejor cuando tienen la oportunidad de 
procesar su aprendizaje con los demás. Más allá de los registros recomendados al comienzo y al final 
de cada día, los padres deben volver regularmente y relacionarse con sus hijos sobre lo que están 
aprendiendo. Sin embargo, es importante que su hijo sea dueño de su trabajo; no completes tareas 
para ellos, incluso cuando tengan dificultades. 
 
6 — Establecer tiempos para la tranquilidad y la reflexión. 
Un gran desafío para las familias con varios hijos será cómo manejar todas las necesidades de sus hijos, 
especialmente cuando esos niños son de diferentes edades y tienen diferentes necesidades. Puede 
haber ocasiones en que los hermanos necesiten trabajar en diferentes habitaciones para evitar 
distracciones. Los padres incluso pueden experimentar con auriculares con cancelación de ruido (¡no 
se necesita música!) Para bloquear las distracciones. 
 
7 — Fomentar la actividad física y / o ejercicio 
Asegúrese de que sus hijos recuerden moverse y hacer ejercicio. Esto es de vital importancia para su 
salud, bienestar y aprendizaje. ¡Es importante que los padres modelen y alienten el ejercicio! Piense 
también en cómo sus hijos pueden contribuir más en la casa con tareas u otras responsabilidades. No 
deje que sus hijos se salgan del apuro: ¡espere que tomen medidas! 
 
8: manténgase atento al estrés o la preocupación de su hijo 
Una cosa es segura: Holy Family solo implementará este DPL si ha ocurrido una emergencia grave. Si 
esto sucede, es imperativo que los padres ayuden a sus hijos a manejar la preocupación, la ansiedad y 
la variedad de emociones que pueden experimentar. Aunque pueda ser difícil, haga lo posible por no 
transferir su estrés o preocupación a sus hijos. Estarán fuera de lugar, lo admitan o no, y necesitan tanta 
rutina normal como los padres puedan proporcionar. Comuníquese con el maestro de su hijo o 
comuníquese con nosotros si siente que su hijo necesita un consejero si está expresando preocupación 
extrema. 
 
9 — Controle cuánto tiempo pasa en línea su hijo 
Holy Family no quiere que sus estudiantes miren las pantallas de las computadoras durante 7 a 8 horas 
al día. Pedimos a los padres que recuerden que la mayoría de los maestros no son expertos en 
educación a distancia y que requerirá un poco de prueba y error antes de encontrar el equilibrio 
adecuado entre las experiencias de aprendizaje en línea y fuera de línea. Los administradores o los 
maestros consultarán periódicamente con usted para evaluar lo que está viendo en casa y lo que 
necesitamos ajustar. ¡Le agradecemos de antemano su paciencia y colaboración! 
 
10 — Mantenga a sus hijos sociales, pero establezca reglas en torno a sus interacciones en las redes 
sociales 
Siempre hay emoción e incertidumbre cuando hay un cambio significativo en una rutina, como la 
escuela. Si Holy Family implementa este DPL, la emoción inicial del cierre de la escuela se desvanecerá 
rápidamente cuando los estudiantes empiecen a extrañar a sus amigos, compañeros de clase y 
maestros. Ayude a sus hijos a mantener contacto con amigos y verlos en persona cuando las 
circunstancias lo permitan. También controle el uso de las redes sociales de sus hijos, especialmente 
durante un cierre prolongado de la escuela. Los estudiantes mayores dependerán más de las redes 
sociales para comunicarse con amigos. Aplicaciones de redes sociales como SnapChat, Instagram, 
WhatsApp, o Facebook no son canales oficiales de comunicación aprobados por la escuela. Holy 
Family pide a los padres que supervisen el uso de las redes sociales por parte de sus hijos. Recuerde a 
sus hijos que sean educados, respetuosos y apropiados en sus comunicaciones y que representen los 

 



valores de su familia en sus interacciones con los demás. Las palabras y el tono escritos de un 
estudiante a veces pueden ofender o causar daño a otros. 

 

 
 

 
 

 



Roles y responsabilidades 
durante el aprendizaje a 
distancia 

 

 
 
 

Roles y responsabilidades del 
estudiante 

• Establezca rutinas diarias para participar en las experiencias de aprendizaje (por ejemplo, seguir su 
horario diario o establecer un inicio a las 8:00 a.m.) 

• Identifique un espacio cómodo y tranquilo en su hogar donde pueda trabajar de manera efectiva 
y exitosa 

• Monitoree regularmente las plataformas en línea, busque anuncios y comentarios de sus maestros 
• Completa tareas con integridad y honestidad académica, haciendo tu mejor trabajo 
• Haz tu mejor esfuerzo para cumplir con los plazos, compromisos y fechas de vencimiento 
• Comuníquese de manera proactiva con sus maestros si no puede cumplir con los plazos o si 

necesita apoyo adicional 
• Colabora y apoya a tus compañeros de la Sagrada Familia en su aprendizaje 
• Cumplir con el contrato de Chromebook para estudiantes de Holy Family, incluidas las 

expectativas de etiqueta en línea 
• Busque y comuníquese de manera proactiva con otros adultos en Holy Family a medida que 

surjan diferentes necesidades (ver más abajo) 

Con preguntas de . .   Comunique con. . .  

una clase o una tarea  el maestro 

problemas con la tecnologia  Ms. Temme, directora 
lptemme@holyfamilybilingual.org  

una inquietud personal, académica o 
socioemocional 

maestro de su hijo/a o nuestra consejera 
CarmenMunoz@seamarchc.org 

(206) 965-1055 
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mailto:CarmenMunoz@seamarchc.org


FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
(CONTINUACIÓN) 

 

 
 
 

                                 Responsabilidades de Padres 
Brinde apoyo a sus hijos adhiriéndose a las 10 Pautas para los Padres de la Sagrada Familia, así como 
usted puede: 

• Establecer rutinas y expectativas. 
• Defina el espacio físico para el estudio de su hijo. 
• Monitoree las comunicaciones de los maestros de sus hijos 
• Comienza y termina cada día con un check-in 
• Tome un papel activo en ayudar a sus hijos a procesar su aprendizaje 
• Establecer tiempos de tranquilidad y reflexión. 
• Fomentar la actividad física y / o el ejercicio. 
• Tenga en cuenta el estrés o la preocupación de su hijo. 
• Controle cuánto tiempo pasa su hijo en línea 
• Mantenga a sus hijos sociales, pero establezca reglas sobre sus interacciones en las redes 

sociales 
 

 



PS-4 Prioridades y 
consideraciones  

 

• Después de recibir una notificación inicial del Director sobre el cierre de la escuela y los plazos, las 
familias recibirán un correo electrónico de su maestro con información específica. 

• Las herramientas principales para la comunicación entre maestros y familias serán boletines por 
correo electrónico, video y tareas enviadas por correo electrónico a las familias, 

• Los estudiantes tendrán actividades de aprendizaje tanto fuera como en pantalla diseñadas para 
involucrar a los alumnos en experiencias que se conecten con el plan de estudios actual. 

• Los recursos variarán según la clase y la lección, pero incluirán enlaces a videos, organizadores 
gráficos, material escaneado para leer y participar, material de investigación independiente a 
través de fuentes en línea o las bases de datos de nuestra biblioteca, y materiales de lectura, 
incluidos libros electrónicos. 

• Las tareas y actividades de aprendizaje proporcionarán instrucciones a las familias sobre la mejor 
manera de apoyar el aprendizaje de los estudiantes y el nivel esperado de participación de los 
adultos. Se espera que los estudiantes en los grados K – 2 necesiten mayores niveles de apoyo que 
los estudiantes en los grados 3–4. 

 
Escuela primaria: plazos aproximados para el aprendizaje 
 

Kindergarten a segundo 
grado 

15-20 minutos  Language Arts/Writing in English  

15-20 minutos  Language Arts/Writing in Spanish 

20–25 minutos  Mathematics (Spanish) 

20–25 minutos  Science or Social Studies  

10 minutos  Religion, prayer, faith formation 

Tercer a quinto grado 

15–20 minutes  Language Arts/Reading English 

15-20 minutes  Language Arts/Reading Spanish 

15–20 minutes  Writing (alternate English and Spanish) 

 



25–30 minutes  Mathematics (Spanish) 

25–30 minutes  Science or Social Studies (English and Spanish) 

15 minutes  Religion, prayer, faith formation (Spanish) 

        Todas las estudiantes de primaria 

Enrequicimmiento  Explorar el arte, la música, la actividad física al aire libre, los 
deportes y la naturaleza. 

Aprendizaje Flexible  • Lectura en voz alta e independiente: 20 minutos diarios 

• Juegos de mesa y desafíos con matemáticas / estrategia / 
pensamiento crítico 

•  
 

 



Prioridades y 
consideraciones de la 
escuela intermedia 

 
 
 
• Después de recibir una notificación inicial del Director sobre el cierre de la escuela y los plazos, las 

familias y los estudiantes recibirán un correo electrónico de su maestro de aula así como de los 
maestros de clase con instrucciones de clase en el aula de Google. 

• La herramienta principal para la comunicación entre maestros y familias es el correo electrónico y 
Google Classroom. 

• Las herramientas principales para la comunicación entre maestros y estudiantes es el correo 
electrónico, el sitio web de nuestra Escuela Intermedia y Zoom o Hangouts de Google. Los 
estudiantes recibirán una invitación para Zoom o Hangouts de Google, si es necesario. 

• Las experiencias de aprendizaje están diseñadas para completarse independientemente o en 
colaboración con otros estudiantes. No se recomienda la tutoría, ni un padre / tutor debe estar 
demasiado involucrado. 

• Los recursos varían según la clase y la lección, pero incluirán enlaces a videos, organizadores 
gráficos, material escaneado para leer y participar, material de investigación independiente a 
través de fuentes en línea o las bases de datos de nuestra biblioteca, y materiales de lectura, 
incluidos libros electrónicos. 

• Se alienta a los estudiantes a ser proactivos en comunicarse con los maestros por correo electrónico 
cuando tienen preguntas o tareas que no están claras. 

• Una reunión virtual con un maestro siempre está disponible para apoyar a los estudiantes con 
necesidades académicas, sociales o emocionales. Por favor, inicie el contacto por correo 
electrónico. 

 
Escuela secundaria: plazos aproximados para el aprendizaje y los recursos 
 

Grado 
Tiempo aproximado por clase programada 
(incluye tiempo de contacto de Google Hangout y 

tiempo de tarea) 

Grados 5–8  40 minutos 

Aprendizaje flexible 
• Independiente y autodirigido 
• Por el bien de aprender 
• Sin límite de tiempo / requisito 
•  

• Leer por placer 

• Ser activo 

• Explore intereses personales / pasiones 

• Si es seguro ... 

• Explora afuera 

• Buscar interacción social (si es posible) 
 
 

 

 


