


Modelo de Aprendizaje a Distancia al 100%
Minutos de instrucción requeridos: TK/K - 180 minutes, 1- 3 grado - 230 minutes, 4 - 6 
grado - 240 minutes (entre el aprendizaje sincronizado y no sincronizado)
    •   Sincronizado significa - “en vivo” en la computadora con el maestro
    •   No sincronizado significa - trabajo independiente asignado por el maestro

EXPECTATIVAS DE MAESTROS, ESTUDIANTES, PADRES Y DISTRITOS

Maestros:
120-180 minutos de aprendizaje sincronizado “en vivo” con los estudiantes diariamente, incluyendo:

Liderar la reunión diariamente por la mañana

Liderar mini-lecciones, alternando entre ELA( Artes del Lenguaje Inglés) y Matemáticas; las lecciones deben 

incluir la ciencia y historia tanto como sea posible para el nivel de grado

Facilitar al menos 60 minutos de sesiones de trabajo en grupo pequeño por día

Durante los grupos de discusión, enfocarse en tener una conversación informal, la conexión socio emocional lleva 

a conexiones auténticas, el escuchar atentamente y ofrecer oportunidades para compartir

Horas de oficina virtuales y/o llamadas telefónicas para estudiantes

Los minutos que restan del día laboral serán utilizados para planificar, revisar el trabajo de los estudiantes, propor-

cionar comentarios, preparar tareas y crear evaluaciones

Estudiantes:
60-90 minutos de aprendizaje sincronizado “en vivo” con los maestros diariamente, incluyendo:

Reunión diaria por la mañana para reportar su bienestar y orden del día

Lecciones diariamente, alternando entre ELA( Artes del Lenguaje Inglés), Matemáticas y ELD (Para Estudi-

antes del inglés)

Al menos dos sesiones semanales de grupos pequeños

60-90 minutos de trabajo independiente diariamente, incluyendo:

Lectura independiente asignada por el maestro congruente a las materias que se estudian

30-60 minutos de trabajo independiente diariamente, enviando tareas en línea o a la escuela según lo pro-

gramado por la escuela o el maestro

Al menos 30 minutos de movimiento y ejercicio cada dia

Comunicarse con el maestro virtualmente durante el horario de oficina

Posiblemente apoyo adicional de intervención proporcionado por un paraprofesional o especialista basado en la 

necesidad individual del estudiante.

Los estudiantes recibirán tareas e interactúan con los maestros y compañeros de clase en línea.

El aprendizaje del estudiante se evaluará a través del trabajo que entregan al maestro, la observación del maestro 

y sus evaluaciones.

Las calificaciones de esfuerzo del estudiante se obtendrán y se otorgarán al evaluar su involucración, participación 

y finalización de las tareas. Las calificaciones de los estudiantes se basarán en el dominio de los estándares de 

nivel de grado.

Se requerirá asistencia todos los días en interacciones en vivo con toda la clase y/o reuniones de grupos pequeños.



La actividad en línea será monitoreada a través de GoGuardian

Se espera que los estudiantes completen todas las tareas.

Se espera que los estudiantes estén preparados para la clase y listos para aprender

Padres:
Los padres dejarán y recogerán los materiales proveídos por la escuela en un horario determinado por su maestro.
Los padres proporcionarán un espacio silencioso para que el niño trabaje
Los padres o cuidadores supervisarán y se asegurarán de que los estudiantes participen y completen las tareas.
El desayuno y almuerzo se proveerá todos los días. Los padres tendrán que recoger las comidas en la escuela en los 
horarios designados siguiendo las pautas del Departamento de Servicios de Alimentos del Distrito.

Distrito:
Proporcionará a los estudiantes un chromebook. Audifonos y puntos de acceso a internet según sean necesarios
Proporcionará un sistema para solucionar problemas de tecnología
Proporcionará capacitación para padres para que ellos puedan apoyar a sus hijos en el aprendizaje a distancia

EJEMPLO DEL HORARIO ESCOLAR

Verde = Enseñanza y aprendizaje sincrónizado       Amarillo = Aprendizaje no sincronizado           Blanco = Receso, almuerzo, preferencia

MAESTRO ESTUDIANTE

8:15 - 8:30 am Prepararse para las reuniones de la mañana, iniciar sesión en su tecnología, 
revisar comunicados urgentes, asegurarse de que todos los estudiantes 

están en línea

Liderar grupos pequenos

Liderar la instrucción ELA/Matemáticas para estudiantes

Receso - Planificacion y preparacion

Liderar grupos pequenos 

Almuerzo

Reunión con la clase completa por la tarde

Liderar grupos pequenos

Horas de oficina virtuales

*Los horarios para los estudiantes recibiendo clases de recursos y/o intervención se programarán con el maestro
*La música y el arte se proporcionarán semanalmente

Tiempo de preparación
•  Revisar el trabajo de los alumnos y comentarios
•  Preparar para las lecciones de mañana
•  Hacer llamadas 1:1 según sean necesarias a los 
   estudiantes y las familias
•  Monitorear el progreso de los alumnos en las tareas

Liderar reuniones matutinas a través de vídeo
•  Proporcionar una conexión social
•  Proporcionar una visión general del día y qué esperar

Preparar su espacio de aprendizaje, comer, 
estirarse y estar listo para comenzar

Asistir al grupo pequeño, completar su trabajo independiente 
o hacer algo de ejercicio

Asistir a las clases virtuales de ELA ( Artes del Lenguaje Inglés) 
o Matemáticas

Receso

Asistir a las clases virtuales de ELA ( Artes del Lenguaje Inglés) 
o Matemáticas

Almuerzo

Reunión con la clase completa por la tarde

Asistir al grupo pequeño, completar su trabajo independiente 
o hacer algo de ejercicio

Unirse al horario de oficina del maestro según sea necesario o 
completar el trabajo asignado independientemente

Completar trabajo independiente, ayudar 
con las tareas del hogar, jugar, hacer algo de ejercicio

Reunión matutina con sus maestros y compañeros8:30 - 9:00 am

9:00 - 9:30 am

9:30 - 10:00 am

10:00 - 10:30 am

10:30 - 11:00 am

11:00 - 11:30 am

11:30 - 12:15 pm

12:15 - 1:00 pm

1:00 - 2:00 pm

2:00 - 3:00 pm


