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 Aprendizaje a Distancia 

  Consideraciones profesionales 

 

Para nuestra facultad profesional y el personal: 
 
 
 

Estamos agradecidos e impresionados por sus esfuerzos para conectar con los estudiantes 
y educarse en preparación para el aprendizaje a distancia. Gracias por todo lo que han hecho 
y continuarán haciendo para apoyar a nuestros estudiantes y familias durante este tiempo 
difícil. Para continuar con la comunicación y el espíritu de apoyo, esperamos que este 
documento le proporcione la información necesaria para navegar las responsabilidades del 
aprendizaje a distancia. Este es un proceso y un viaje, pero uno en el que estamos 
comprometidos a apoyarlo en todo. Sabemos que estarán cuidando a sus hijos, cónyuges y 
parientes mayores durante este tiempo, pero esperamos que también tomen tiempo para 
cuidarse a sí mismos. Su bienestar es importante para nosotros y para los casi 17.000 
estudiantes que esperan verlo de nuevo. Cuídense. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezando y preparando 

Manténgase conectado: Es necesario leer y responder a las comunicaciones por correo electrónico de ASD 

regularmente. Se le requiere que revise su correo electrónico un mínimo de dos veces al día.  Como un día 

escolar regular, necesitamos estar conectados para obtener información importante de la Administración y 

para el apoyo de sus colegas.  

Desarrollo profesional: Si aún no lo ha hecho, complete las sesiones de CLIU PD, Getting Started with 

Zoom y Getting Started with Google Classroom. Para aquellos de ustedes que tienen algún conocimiento con 

Google Classroom o están interesados en aprender más, el IU tiene sesiones adicionales en Next Steps in 

Google Classroom y Google Slides, entre otros temas. La información sobre las sesiones en vivo y grabadas se 

pueden encontrar aquí  https://sites.google.com/cliu.org/cliureadypd/home. En el futuro cercano, le 

exigiremos que aprenda a utilizar la plataforma de instrucción en línea Edgenuity o Odysseyware. Más 

información a seguir.  

Disponibilidad: Se requerirá que mantenga horas de oficina virtuales diarias para proveer la oportunidad a sus 

estudiantes/familias de hacer preguntas y recibir comentarios sobre las asignaciones. Estamos escalonando las 

horas de oficina para los estudiantes de primaria, intermediaria y secundaria, para estructurar los tiempos para 

las familias con estudiantes de varias edades en el hogar con sólo un aparato, con la expectativa de que se 

hagan adaptaciones a los horarios de registro para aquellos estudiantes que no pueden visitar durante el horario 

normal de oficina. Empezando el 20 de abril, 2020, si no puede estar disponible durante un periodo 

significativo de tiempo para apoyar a los estudiantes de aprendizaje a distancia durante una semana, se le 

pedirá que ingrese el día en AESOP (NO se necesita sub). Si necesita permiso extendido de ausencia, por 

favor comuníquese con Recursos Humanos. 

Profesionalismo: Sabemos y apreciamos que usted es profesional y estamos seguros de que los estándares 

profesionales de conducta de ASD, incluyendo vestimenta, interacciones y comunicación, serán mantenidos.   

Aulas virtuales: Establezca su Google Classroom y comparta la información para iniciar sesión con los 

estudiantes antes del 20 de abril, 2020. Determine las expectativas  del aula virtual para los estudiantes, como 

lo haría para su aula en el edificio de la escuela, y planee repasarlas con los estudiantes. Tendrás que ser 

flexible a medida que todos se adapten a la transición, pero también es importante proporcionar cierto nivel de 

estructura y estabilidad. Los estudiantes no tendrán que usar uniformes, pero su vestimenta debe ser apropiado 

si está usando video.  

 

 

https://sites.google.com/cliu.org/cliureadypd/home
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Durante el mes de abril, el distrito trabajará hacia la transición  
al modelo de aprendizaje a distancia de modelo de  
enriquecimiento y revisión a la instrucción planificada. Como  
parte de esa transición, los aparatos serán distribuidos a los estudiantes de una manera que 
promueve el acceso para nuestros estudiantes y mantiene nuestro compromiso y dedicación a 
oportunidades de aprendizaje equitativas. 
 

Fecha  Actividad  
 
2 – 20 de abril, 2020 

 
Los materiales opcionales en línea y en forma impresa están 
disponibles para enriquecimiento y revisión para todos los 
estudiantes, incluyendo a los estudiantes de educación 
especial AS/LSS/MDS  

 
13 – 17 de abril, 2020 

 
Semana de desarrollo profesional y planificación 

• Los maestros participaran en los seminarios de PD en 
línea en Edgenuity y Odysseyware y UNIQUE (como 
asignado) 

• Los estudiantes y padres/guardianes completarán la 
orientación virtual para Edgenuity y Odysseyware 
 

Distribución de aparatos emitidos por el distrito  

• Los seniors y estudiantes de educación especial 
AS/LSS/MDS que necesiten acceso a los cursos estarán 
en la primera distribución de aparatos.  
 

 
20 – 24 de abril, 2020 

 
Apertura suave del aprendizaje en línea 

• Los maestros, estudiantes y familias tomarán la semana 
para acostumbrarse a las plataformas de aprendizaje 
en línea.   

• Los seniors y sus familias completarán la orientación 
virtual para Edgenuity no más tardar del 24 de abril.  

 

 
27 de abril, 2020 

 
Comienza la instrucción planificada   

• Los estudiantes usarán las plataformas en línea 
Edgenuity y Odysseyware para instrucción 

• Los maestros supervisarán la asistencia, participación, 
crecimiento y dominio (información de asistencia a 
seguir) 

• Los materiales impresos serán generados desde las 
plataformas para los estudiantes que los necesiten  

 

 Aprendizaje a Distancia  

  Escala de tiempo   
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 Aprendizaje a Distancia 

  Graduación de la Escuela Secundaria  
 

 

Pautas de graduación de la Escuela Secundaria   
 
Los requisitos actuales de graduación para el Distrito Escolar de Allentown son: 4 Inglés, 3 
Matemáticas, 3 Ciencias, 3.5 Estudios Sociales, 2.0 Humanidades, 1.3 Salud y Educación Física, 
0.5 Tecnología, y 5.0 Electivos. El número total de créditos requeridos para graduarse es 22.3.  
 
Sólo para la clase de graduación de 2020, el número de créditos para graduarse seguirá 
siendo 22.3. Hay varios niveles en los que los estudiantes podrían ganar crédito por los 
cursos completados en el año escolar 2019-2020. Los requisitos para los estudiantes de 
educación especial con un PEI, no cambian. No hay requisitos de graduación dirigidos a nivel 
estatal relacionados con las evaluaciones estatales para las clases de graduación de 2020 o 
2021. El requisito de graduación estatal descrito en la Ley 6 de 2017 y la Ley 158 de 2018 
surtirá efecto para la clase de graduación de 2022. Titulo 22, Capitulo 4 del Código de 
Pensilvania (22 Pa. Code Chapter 4 (Chapter 4)) y las políticas locales actualmente rigen los 
requisitos de graduación.  
 
Los estudiantes con una discapacidad pueden satisfacer los requisitos de graduación de una 
de dos maneras:  

1. Un estudiante con un Programa de Educación Individualizado (PEI) puede graduarse a 
través del cumplimiento de los requisitos de graduación de la escuela secundaria 
establecidos en el Capítulo 4. 

2. Un estudiante con una discapacidad que completa satisfactoriamente un programa de 

educación especial desarrollado por un equipo de PEI, y no cumple de otra manera con 

los requisitos establecidos en el Capítulo 4, se otorgará y emitirá un diploma regular de 

la escuela secundaria por el distrito escolar de residencia, escuela chárter (incluyendo 

escuela chárter cibernética) o centro de carreras y técnicas, si corresponde. (Vea 22 Pa. 

Código § 4.24(g)) 

Nivel 1: 
Los estudiantes que hayan pasado todo el trabajo del curso, antes del 13 de marzo de 2020, 
por los cursos tomados durante el año 2019-20 durante el período de calificaciones 1, 2 y 3, 
satisfarán los requisitos del curso y obtendrán crédito para el curso y continuarán 
aprendiendo a través del período de calificaciones 4. 

● Los estudiantes deben cumplir con las pautas de ASD de ganar 4 puntos por curso para 

obtener crédito.  

○ A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, F = 0 

Nivel 2:  
Los estudiantes que no hayan pasado uno de los tres períodos de calificaciones y no hayan 
ganado el requisito de crédito del curso, antes del 13 de marzo de 2020, el estudiante se 
inscribirá en la educación a distancia a través de Edgenuity para continuar aprendiendo 
durante el cuarto período de calificaciones.  

● La continuidad de la educación comenzará el/o después del 16 de abril de 2020 y 

continuará durante el año escolar.  
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 Aprendizaje a Distancia 
 Periodos de calificaciones y calificaciones 
Calificaciones de la Escuela Secundaria de ASD: 

● Los exámenes finales están cancelados para el año escolar  
2019-20  

● 4 periodos de calificaciones  
○ Se dará una calificación para el 3er periodo con una parada dura el 11 de marzo de 2020. 

Los estudiantes no serán penalizados por el período de calificaciones 3 y no ganarán 
menos de un 70% por el trabajo completado hasta el momento del cierre. 

■ Las notas serán entradas el 27 de abril, 2020 
○ Se les dará prioridad a los seniors para la distribución de aparatos, desde el 17 de abril, 

2020 
■ El periodo de calificaciones 4 es desde el 12 de marzo, 2020 (comienza) hasta el 

12 de junio, 2020 (termina) 
○ El periodo de calificaciones 4 se utilizará para comenzar la continuidad de educación con 

la instrucción planificada para todos los estudiantes; los maestros no asignarán notas de 
letras o números para el trabajo el periodo de calificaciones 4 

○ Las calificaciones para el 4to periodo serán pasar/no pasar/exento para todos los 
estudiantes. El trabajo completado por los estudiantes no será evaluado usando 
calificaciones de letras. Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar y volver 
a someter las asignaciones para mejorar sus notas. (Las exenciones para el 4to periodo de 
calificaciones requieren la aprobación del director y del distrito) 

■ La flexibilidad en las expectativas y la evaluación del trabajo será necesaria en 
consideración a la transición a nuevas plataformas en todos los niveles de grado 

● Los consejeros revisarán los expedientes académicos y calificaciones de los seniors para 
determinar el número de estudiantes que caen dentro de cada uno de los niveles 

○ Monitorear el progreso de los estudiantes hacia la graduación a través del cuarto período 
de calificaciones 

○ Asegurarse que los seniors están progresando en Edgenuity 
● Promedios de calificaciones (GPAs) para seniors se determinan hasta el final del 1er semestre 

del 2019-20 año escolar 
 

Escuela Building 21: 
● Escuela B21 seguirá 4 periodos de calificaciones   
● El 3er periodo de calificaciones reflejará el progreso alcanzado hasta la fecha en el portafolio y 

no incluirá el progreso del portafolio durante el cierre 
● Los estudiantes del 4to periodo de calificaciones continuarán la educación a través de 

evaluaciones del portafolio y la realización de competencias a través de la plataforma en línea 
actual y complementadas con Edgenuity  

○ El 15% se le dará al portafolio hacia las competencias debido al cierre  
 

LCCC Dual Enrollment: 
● Las notas de mitad de período presentadas por LCCC serán el grado para el 3er periodo de 

calificaciones para cursos de matriculación doble  
● Las calificaciones finales para los cursos de matriculación doble de LCCC se reflejarán en el 4to 

periodo de calificaciones 
 
LCTI Planned Instruction:  
http://www.lcti.org/uploads/2020/03/LCTI-e-Learning-Plan-Timeline.pdf 

● El 3er periodo de calificaciones finalizó el 30 de marzo de 2020. Las calificaciones de LCTI se 
envían a las escuelas de origen 

● Instrucción planificada usando Schoology Flex Curriculum por CTE empezó el 6 de abril, 2020  

 

http://www.lcti.org/uploads/2020/03/LCTI-e-Learning-Plan-Timeline.pdf
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 Aprendizaje a Distancia 
 Periodos de calificaciones (continuado)  
 
 
Calificaciones de la Escuela Intermedia de ASD:  

● 4 periodos de calificaciones  
○ Se da una calificación para el 3er periodo con una parada dura el 11 de marzo de 2020. 

Los estudiantes no serán penalizados por el período de calificaciones 3 y no ganarán 
menos de un 70% por el trabajo completado hasta el momento del cierre. 

■ Las notas deben ser entradas el 27 de abril, 2020 
○ El periodo de calificaciones es desde el 12 de marzo, 2020 (comienza) hasta el 12 de 

junio, 2020 (termina) 
○ El periodo de calificaciones 4 se utilizará para comenzar la continuidad de educación con 

la instrucción planificada para todos los estudiantes; los maestros no asignarán notas de 
letras o números para el trabajo el periodo de calificaciones 4 

○ Las calificaciones para el 4to periodo serán pasar/no pasar/exento para todos los 
estudiantes. El trabajo completado por los estudiantes no será evaluado usando 
calificaciones de letras. Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar y volver 
a someter las asignaciones para mejorar sus notas. (Las exenciones para el 4to periodo de 
calificaciones requieren la aprobación del director y del distrito) 

■ La flexibilidad en las expectativas y la evaluación del trabajo será necesaria en 
consideración a la transición a nuevas plataformas en todos los niveles de grado 

 
Calificaciones de la Escuela Primaria de ASD:  

● 4 periodos de calificaciones  
o El 3er periodo de calificaciones terminara con una parada dura el 11 de marzo de 2020. El 

trabajo completado antes del 11 de marzo puede ser considerado en las calificaciones.  
Los estudiantes no serán penalizados por el 3er período de calificaciones y serán 
calificados con no menos de un “2 - progreso hacia estándares” para el trabajo 
completado durante el tiempo de cierre. 

▪ El progreso será sometido el 27 de abril, 2020 
o El periodo de calificaciones es desde el 12 de marzo, 2020 (comienza) hasta el 12 de 

junio, 2020 (termina)  
o Los estudiantes participarán en la continuidad de la educación a través de la instrucción 

planificada usando Odysseyware el/o después del 27 de abril, 2020 

o El 4to periodo de calificaciones será asignado un mínimo de “2 - progresan hacia 
estándares” o N/A para estándares no aplicables en ELA y Matemáticas con relación al 

trabajo completado en la plataforma Odysseyware hasta el final del 4to periodo de 
calificaciones 

▪ Ciencias y Estudios Sociales para K-2 permanecerá N/A para el 4to periodo de 
calificaciones  

▪ La flexibilidad en las expectativas y la evaluación del trabajo será necesaria en 
consideración a la transición a nuevas plataformas en todos los niveles de grado  

 
Consideraciones para K-2: 

● Las exenciones para el 4to periodo de calificaciones requieren la aprobación del director 
y del distrito 

● Cualquier consideración de retención será revisada por los directores y enviada al nivel 
del Superintendente para su revisión y aprobación 
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 Aprendizaje a Distancia 

  Apoyo para estudiantes  

 

Es en un esfuerzo de buena fe que continuamos                                                          
proporcionando apoyos razonables y apropiados para facilitar                                                       
el acceso y la equidad al aprendizaje a través de la experiencia de aprendizaje a distancia.  
Puede que no sea posible continuar algunos servicios debido a la necesidad de practicar el 
distanciamiento social; sin embargo, seguimos comprometidos a proporcionar y mantener el 
nivel más alto de servicio posible, en este momento.                                                     
 

 
Estudiante 

 
Apoyo disponible 

 
PEI (IEP) 
 

Los maestros y facilitadores del PEI (IEP) proporcionarán 
monitoreo de cumplimiento y abogarán por la instrucción 
especialmente diseñada de los estudiantes elegibles. 
Además, ellos ayudarán a los maestros del salón de clases y 
del área de contenido con las adaptaciones apropiadas y las 
modificaciones necesarias para diferenciar la instrucción 
para ayudar a alcanzar las metas del PEI en la mejor medida 
posible. 

 
PEID (GIEP) 
 

Los maestros y facilitadores del PEID (GIEP) proporcionarán 
monitoreo de cumplimiento y abogarán por la instrucción 
especialmente diseñada de los estudiantes de GEID. Además, 
ellos ayudarán a los maestros del salón de clases y del área 
de contenido con las adaptaciones apropiadas y las 
modificaciones necesarias para diferenciar la instrucción, 
para proporcionar enriquecimiento.  

 
504 
 

Las enfermeras y consejeros escolares proporcionarán 
monitoreo de cumplimiento para todos los planes 504 
dentro de sus edificios asignados y abogarán por 
adaptaciones según lo definido en el plan individualizado 
504 de los estudiantes. Además, proporcionarán apoyo a los 
maestros de salón de clases con adaptaciones apropiadas 
según lo definido en la Ley de Rehabilitación.  

 
Estudiante Aprendiendo 
Inglés 
English Language Learner  
 

Los maestros y facilitadores de ESL colaborarán y serán 
incluidos en el área de contenido y los salones de clases de 
Google Classroom y los cursos de Edgenuity como co-
maestros para introducir adaptaciones y modificaciones 
necesarias para apoyar objetivos de lenguaje y contenido 
para los estudiantes de inglés. 

 
Estudiante Aprendiendo 
Inglés con PEI  
English Language Learner 
with IEP 
 

Los maestros y facilitadores de ESL crearán metas de 
adquisición de lenguaje durante las reuniones del PEI para 
estudiantes de Inglés. Además, ellos ayudarán a los maestros 
del salón de clases y del área de contenido con estrategias y 
técnicas apropiadas necesarias para diferenciar la instrucción y 
ayudar a los estudiantes de Inglés a alcanzar sus metas del PEI. 
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 Aprendizaje a Distancia 

  El día escolar para los estudiantes 

Las expectativas diarias del tiempo dedicado a las plataformas 
educativas varían según el nivel de grado. Además de participar en 
oportunidades de aprendizaje en línea, animamos a los estudiantes  
a tomar descansos que promuevan la actividad física y el bienestar. Los estudiantes que están usando 
materiales impresos deben dedicar una cantidad similar de tiempo a las áreas temáticas. Los 
profesores estarán en contacto por teléfono o plataforma en línea para continuar proporcionando 
comentarios y apoyos. La calificación de pasar/no pasar se utilizará durante el cuarto período de 
calificaciones. La expectativa es que los estudiantes estén trabajando y comprobando con sus 
maestros para demostrar el progreso en el trabajo del curso.                                                    
 

Nivel de grado /Colocación  Pautas de tiempo de trabajo diario      

Kindergarten – 2do Grado 
 

Hasta 90 minutos diarios 

• Odysseyware proporcionará instrucción en línea en el contenido de 
Matemáticas y Artes del lenguaje Inglés (ELA) 

• Los estudiantes pueden continuar usando Lexia y las plataformas de 
Matemáticas, como lo guían los maestros, por un tiempo adicional 

3er – 5to Grados  
 

Hasta 45 minutos diarios en Matemáticas y Artes del lenguaje Inglés (ELA); 
Hasta 30 min en Ciencias/Estudios Sociales 

• Odysseyware proporcionará instrucción en línea en el contenido de 
Matemáticas, Artes del lenguaje Inglés (ELA), Ciencias y Estudios 
Sociales 

• Los estudiantes pueden continuar usando Lexia y las plataformas de 
Matemáticas, como lo guían los maestros, por un tiempo adicional 

6to – 8to Grados  
 

Hasta 45 minutos por tema, por día 

• Edgenuity proporcionará instrucción y evaluaciones en línea en 
Matemáticas, Artes del lenguaje Inglés (ELA), Ciencias y Estudios 
Sociales 

9no – 12vo Grados 
 

Hasta 45 minutos per curso, por día 

• Edgenuity proporcionará instrucción y evaluaciones en línea en 
Matemáticas, Artes del lenguaje Inglés (ELA), Ciencias, Historia y 
Electivos 

Cursos de Nivel Superior 
 

El trabajo del curso de AP será apoyado por CollegeBoard/Edgenuity 

• Exámenes del curso AP serán ofrecidos modificados (Información 
detallada a seguir)   

Educación Especial  Hasta 90 minutos diarios 

• Edgenuity proporcionará instrucción y evaluaciones en línea en 
Matemáticas, Artes del lenguaje Inglés (ELA), Ciencias y Estudios 
Sociales para los estudiantes LS y ES  

• Edgenuity/UNIQUE proporcionará instrucción y evaluaciones en línea 
para los estudiantes AS/LSS/MDS  

• Orientación será proporcionada por el maestro de Educación Especial 

Matriculación Doble  
 

• Siga las directrices de LCCC para la finalización de crédito 
universitario   

Universidad Temprana 
 

• Siga las directrices de LCCC para la finalización de crédito 
universitario 

El contenido cubierto en las clases especiales y de Artes Relacionadas, como Arte, Música, Educación 
Física, etc., estarán disponible como actividades opcionales de enriquecimiento. Estas actividades 
estarán disponibles en la página de aprendizaje en el hogar del sitio web de ASD y se actualizarán 
cada dos semanas. 
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A nuestras familias y estudiantes: 
 
Una de nuestras responsabilidades como distrito escolar es educar a los estudiantes, que es la razón 
por la cual estamos haciendo todo lo posible para hacer que las oportunidades de aprendizaje estén 
disponibles durante este período de cierre de la escuela. Nuestra responsabilidad más importante es 
proveer apoyo continuo a nuestros estudiantes y familias. Su bienestar y seguridad son nuestras 
prioridades principales y también deben seguir siendo sus prioridades. Apreciamos cada esfuerzo que 
usted hará para animar a sus niños a permanecer involucrados en su aprendizaje y reconocemos que 
enseñar a sus niños en casa no es una tarea fácil. Como tal, nos comprometemos a ser tan 
comprensivos, flexibles y sensibles a sus necesidades, como sea posible. Nuestros maestros, 
consejeros y administradores también necesitarán equilibrar su trabajo y las demandas de sus 
familias, mientras navegan por nuevos ambientes de trabajo y de vida. Juntos, podemos apoyarnos 
unos a otros y modelar algunas lecciones de vida verdaderamente importantes para nuestros 
estudiantes, así como: compasión, comprensión, dedicación, flexibilidad, y un compromiso a el 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aprendizaje a Distancia 

  Recursos familiares 

 

Aquí están algunas sugerencias para apoyar el aprendizaje a distancia en su hogar 
y mantenerse conectado. 
 

• Manténgase conectado con ASD aceptando llamadas de teléfono y revisando el sitio 
web del distrito y las redes sociales para actualizaciones continuas 

• Anime a su estudiante a hacer lo siguiente o ayude cuando sea apropiado, 
especialmente para estudiantes más jóvenes: 

o Establezca rutinas cotidianas para el aprendizaje (los maestros comunicarán 
los horarios y las tareas) 

o Chequeé regularmente la comunicación y las tareas en Google Classroom 
o Si es posible, identifique un espacio en su casa que esté lejos de 

distracciones como juguetes, T.V., y redes sociales 
o Sea respetuoso con sus compañeros y maestros en los entornos en línea 

▪ Los estudiantes deben seguir la Política de uso aceptable de ASD 
o Si se siente abrumado, o necesita recursos, hable con un miembro de la 

familia y luego comuníquese con un maestro, consejero escolar o director. El 
personal de ASD está disponible para apoyar a los estudiantes a través de la 
experiencia de aprendizaje a distancia. 

 
Puede encontrar recursos e información en el sitio web de ASD bajo las Actualizaciones de Covid-
19 en: 

https://www.allentownsd.org/cms/One.aspx?portalId=521953ypageId=11703022 
 

https://www.allentownsd.org/cms/One.aspx?portalId=521953&pageId=11703022
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A medida que nos preparamos para lanzar nuestro modelo de                                     
aprendizaje a distancia, es necesario proporcionar claridad a 
las expectativas de lo que se convertirá en tareas laborales  
esenciales. Estas responsabilidades pueden ser modificadas o añadidas a medida que avanza 
el aprendizaje a distancia. Tenga en cuenta que algunos puestos docentes tienen 
responsabilidades adicionales/específicas (ver descripciones a continuación). Cualquier 
pregunta debe ser dirigida a su supervisor o administrador del edificio, como sea adecuado. 
                                         

Título de trabajo 
 

Responsabilidades  

Administración 
Central 

• Proporcionar actualizaciones consistentes a las partes interesadas 
• Monitorear y modificar los planes según sea necesario por las 

instrucciones del DEP (PDE)/IU 
• Proporcionar dirección y expectativas a nivel escolar y el nivel de 

profesor para el uso de plataformas en línea  
• Mantener comunicación regular con los líderes escolares a través de 

Zoom semanal para identificar las áreas en las que la 
Administración Central pueda apoyar  

• Desarrollar recursos de desarrollo profesional continuo 
• Procurar y proporcionar recursos para el aprendizaje a distancia 

Administración 
Escolar 

• Mantener la comunicación regular (semanal) con el personal docente 
y la oficina central 

• Monitorear y apoyar las necesidades actuales del personal 
profesional 

• Administrar reuniones semanales/diarias con facultad/personal a 
través de Zoom  

o Mantener la hoja Google Sheet proporcionada con fechas y 
horas 

• Apoyar la creación y difusión de recursos impresos 

• Realizar un seguimiento y supervisar la participación en horarios de 

oficina virtuales diarias  

• Asegurar que el personal de apoyo responda a las necesidades de 

los estudiantes y apoye a los maestros  

• Monitorear el progreso de los estudiantes en Edgenuity/ 

Odysseyware  

• Mantener comunicación regular con las familias  

• Otras obligaciones según sea necesario 

TODA la Facultad 
de Enseñanza 
 

• Participar en el desarrollo profesional para facilitar el aprendizaje a 
distancia y la construcción de metas: 7 módulos de una hora de 
capacitación ofrecidos por Edgenuity/CLIU 

• Los maestros supervisarán la asistencia, participación, crecimiento y 
dominio en Edgenuity/Odyyseyware  

• Crear y mantener un Google Classroom para su clase para publicar 
lecciones de enriquecimiento y revisión u otras tareas, según sea 
necesario  

 Aprendizaje a Distancia 

  Responsabilidades y expectativas  
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• Mantener horas de oficina virtuales (de lunes a viernes) para 
comunicarse y proporcionar comentarios mediante Zoom/Google 
Classroom 

• Chequear correo electrónico de ASD un mínimo de dos veces al día  
• Mantener comunicación regular con el liderazgo escolar  
• Participar en reuniones en línea semanales/diarias (según lo 

programado por el director) 
• Tener reuniones semanales a través de Zoom con los niveles de 

grado/departamentos  
• Mantener comunicación regular y comentarios con los estudiantes 

para fomentar participación y documentar la conexión  
• Cualquier otra obligación requerida por la administración  

Maestros de ESOL  • Mantener un menú de actividades y lecciones apropiadas para 
estudiantes por grado                                                                                                          

o Si es apropiado, cree un Google Classroom (consulte al 
director) 

• Establecer horas de oficina virtuales para apoyar a los estudiantes/ 
familias/facultades que tengan preguntas/necesidad de materiales 
de apoyo  

• Apoyar el personal de instrucción del aula en el desarrollo de 
materiales para los estudiantes de Inglés 

• Participar en reuniones en línea semanales/diarias (según lo 
programado por el director) 

Facilitadores de 
ESOL  

• Consultar con el director de ESOL cuando sea necesario 
• Participar en reuniones virtuales de departamentos semanales  
• Investigar y examinar los recursos en línea de EL 
• Apoyar a los maestros de ESL y a los directores de edificios con el 

apoyo de los EL para el aprendizaje a distancia 
• Participar en reuniones virtuales para estudiantes de EL con PEIs 

Profesores de Artes 
Relacionadas/ 
Especialistas de 
niveles de Primaria/ 
Intermediario 

• Los maestros de Artes Relacionadas mantendrán un menú de 
actividades y lecciones apropiadas para estudiantes por grados  

o Si es apropiado, cree un Google Classroom (consulte al 
director) 

• Participar en reuniones en línea semanales/diarias (según lo 
programado por el director) 

Maestros de 
Electivos de nivel 
Secundario 

• Los maestros monitorearan la asistencia, participación, crecimiento 
y dominio en Edgenuity/Odyyseyware  

• Crear un Google Classroom  
• Participar en reuniones en línea semanales/diarias (según lo 

programado por el director) 

Maestros de 
Educación Especial 
de Inclusión  

• Monitorear la asistencia, participación, crecimiento y dominio 
• Mantener un menú de actividades y lecciones apropiadas para 

estudiantes por grado                                                                                                          
o Si es apropiado, cree un Google Classroom (consulte a la 

administración del edificio) 
• Establecer horas de oficina virtuales para apoyar a los estudiantes/ 

familias/facultades que tengan preguntas/necesidad de materiales 
de apoyo  

• Apoyar el personal de instrucción del aula en el desarrollo de 
materiales para los estudiantes de inclusión 

• Cumplimiento de PEI/RR  
• Tener reuniones virtuales de PEI con el facilitador y guardián 
• Participar en reuniones en línea semanales/diarias (según lo 

programado por el director) 
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Maestros de 
Educación Especial 
Autónoma 

• Monitorear la asistencia, participación, crecimiento y dominio en 
Edgenuity/UNIQUE 

• Crear y mantener un Google Classroom para su clase para publicar 
lecciones de enriquecimiento y revisión u otras tareas, según sea 
necesario  

• Mantener un menú de actividades y lecciones apropiadas para 
estudiantes por grado                                                                                                          

• Apoyar el personal de instrucción del aula en el desarrollo de 
materiales para los estudiantes de inclusión 

• Cumplimiento de PEI/RR  
• Tener reuniones virtuales de PEI con el facilitador y guardián 
• Participar en reuniones en línea semanales/diarias (según lo 

programado por el director) 

Facilitadores de 
Educación Especial 

• Consultar con el director de Educación cuando sea necesario 
• Participar en reuniones virtuales del PEI/RR/ER con familias 
• Participar en reuniones en línea semanales/diarias (según lo 

programado por el director) 

Especialistas en 
Intervención  

• Establecer horas de oficina virtuales para estar disponible para los 
maestros que puedan tener preguntas/necesidad de materiales de 
apoyo  

• Ayudar a la administración a nivel de distrito y de edificio con 
tareas relacionadas con el currículo (según lo asignado) 

• Participar en reuniones en línea semanales/diarias (según lo 
programado por el director)) 

Especialistas de 
Lectura  

• Establecer horas de oficina virtuales para estar disponible para los 
maestros que puedan tener preguntas/necesidad de materiales de 
apoyo  

• Ayudar a la administración a nivel de distrito y de edificio con 
tareas relacionadas con el currículo (según lo asignado) 

• Participar en reuniones en línea semanales/diarias (según lo 
programado por el director)  

• Participar en reuniones en línea con el director de Alfabetización 
(cuando sea necesario) 

Servicios 
Relacionados  

• Terapeutas 
Ocupacionales 
(OT, COTA) 

• Patólogos del 
Habla-lenguaje 
(SLPs) 

• Participar en una reunión de Zoom seminal de SLP, OT, COTA con el 
facilitador de OT/supervisor de Educación Especial para abordar las 
necesidades de los estudiantes, programación y los recursos 
compartidos 

• Cada OT y COTA creará su propio Google Classroom e invitará al 
facilitador de OT a sus aulas 

• Los OTs y COTAs publicaran actividades semanales para que los 
estudiantes y sus padres practiquen  

• Tener el uso de Class Dojo por los SLPs, OTs para mantener 
comunicación con los padres 

• Los SLPs crearon un Google Classroom para todos los estudiantes 
de SLP y están publicando actividades de articulación y fluidez del 
idioma para que los estudiantes y los padres practiquen 

• El Google Classroom de los SLPs contiene cada nombre de SLPs, 
tareas escolares e información de contacto directa para que los 
padres tengan acceso 

Psicólogos Escolares  • Consultar con el director de Educación cuando sea necesario 
• Consultar con la Administración del edificio cuando sea necesario 
• Reuniones de conferencia ER/RR a través de Zoom - como 

disponible por el equipo y los padres/estudiantes 
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Consejeros • Participar en el desarrollo profesional relevante sobre las 
expectativas de aprendizaje virtual y el uso de Google Classroom 

• Servir como enlace para la comunicación con estudiantes/familias 
en crisis 

• Proporcionar recursos de apoyo para los estudiantes y las familias 

mientras están fuera de la escuela 

• Tener horas de oficina para comunicarse usando Zoom/Google 
Classroom 

• Chequear correo electrónico de ASD un mínimo de dos veces al día 
• Mantener comunicación regular con el equipe de liderazgo escolar 
• Participar en reuniones en línea semanales/diarias (según lo 

programado por el director)  
• Participar en reuniones departamentales al menos una vez a la 

semana/según sea necesario 

• Mantener comunicación regular y comentarios con los estudiantes 

para fomentar participación (Documentar en Google Doc proveído 

por su director)  

• Trabajar en la programación de los estudiantes del 6to al 11vo grado 

• Reunir, coordinar y compartir recursos en la comunidad 

• Considerar lecciones de consejería a través de Zoom o Google 
Classroom 

• Coordinar los recursos de salud mental para estudiantes y familias 
• Colaborar con los maestros para proporcionar apoyo a las familias 

• Ayudar a proporcionar, coordinar y organizar SEL, recursos en línea 

o impresos de universidad y carrera para el aprendizaje en el hogar 

y a distancia 

• Comunicarse, coordinar y proporcionar la información necesaria 

con respecto a las universidades 

• Participar en reuniones virtuales de SAP y CST  

Consejeros de Gear-
Up  

• Comunicarse con los estudiantes de 12vo grado y sus familias con 
respeto a la universidad y la preparación de carrera  

• Establecer Google Classroom para los estudiantes del 12mo grado y el 

registro de la comunicación con los consejeros de Gear-Up 

o Asegurar un registro de comunicación de la información que 
se traducirá para la oficina de subvenciones y PASSHE 

• Finalización de FAFSA a través de Zoom/teléfono 
• Finalización de la aplicación para incluir la programación de 

Summer Bridge y solicitudes de admisión de otoño 

• Procesar facturas para el pago de subvenciones 

• Participar en las reuniones del departamento de Gear-Up semanal y 
reuniones de facultad  

• Mantener comunicación regular con los estudiantes y familias de los 
de 12vo grado  

• Reunir, coordinar y compartir recursos para los estudiantes de 12vo 
grado, por ejemplo, visitas universitarias en línea, finalización de 
aplicaciones, etc. 

Tutores de Gear-Up  • Los tutores tendrán horarios establecidos por semana para 

comunicarse y dar clases de tutoría a los estudiantes a través de 

Zoom 

o martes/jueves (las horas se determinarán) 
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• Los tutores se comunicarán con los estudiantes por teléfono para 

determinar las necesidades de tutoría y ofrecer las sesiones por 

Zoom 

o Empezar con los estudiantes que ya están recibiendo tutoría 
regularmente 

o Llamar a los estudiantes que necesiten tutoría y ofrecer horas 
por Zoom 

• Los tutores registrarán todos los estudiantes y las horas de tutoría, 

además del área de contenido 

Visitantes de la 
escuela al hogar  

• Chequear correo electrónico de ASD un mínimo de dos veces al día  
• Establecer horas de oficina virtuales para estar disponible para 

familias que tengan preguntas/necesiten apoyo  
• Mantener comunicación proactiva regular con las familias para 

fomentar participación y documentar la conexión  
• Ayudar a la administración a nivel de distrito y de edificio a 

conectarse con las familias, incluyendo aquellas que no están 
involucrándose con sus maestros (según lo asignado) 

• Participar en las reuniones del departamento semanal  
• Comunicarse con las familias que estaban programadas para asistir 

a una audiencia de asistencia o recibir un SAIP 

Enlaces Paternales  • Chequear correo electrónico de ASD un mínimo de dos veces al día  
• Establecer horas de oficina virtuales para estar disponible para 

familias que tengan preguntas/necesiten apoyo  
• Mantener comunicación proactiva regular con las familias para 

fomentar participación y documentar la conexión  
• Ayudar a la administración a nivel de distrito y de edificio a 

conectarse con las familias, incluyendo aquellas que no están 
involucrándose con sus maestros (según lo asignado) 

• Participar en las reuniones del departamento semanal  

Trabajadores de 
extensión 

• Chequear correo electrónico de ASD un mínimo de dos veces al día  
• Establecer horas de oficina virtuales para estar disponible para 

familias 
• Mantener comunicación proactiva regular con las familias para 

fomentar participación y documentar la conexión  
• Ayudar a la administración a nivel de distrito y de edificio a 

conectarse con las familias, incluyendo aquellas que no están 
involucrándose con sus maestros (según lo asignado) 

• Participar en las reuniones del departamento semanal 

ELECT/ Centro 
Familiar 

• Chequear correo electrónico de ASD un mínimo de dos veces al día  
• Establecer horas de oficina virtuales para estar disponible para 

familias que tengan preguntas/necesiten apoyo  
• Hacer todo lo posible para cumplir con el requisito de 4 horas de 

servicio 

• Mantener comunicación proactiva regular con las familias para 
fomentar participación y documentar la conexión  

• Ayudar a la administración a nivel de distrito y de edificio a 
conectarse con las familias, incluyendo aquellas que no están 
involucrándose con sus maestros (según lo asignado) 

• Participar en el desarrollo profesional  
• Participar en las reuniones del departamento semanal 

Coordinador de 
Servicios 
Estudiantiles/ 

• Participar en el desarrollo profesional relevante sobre las 
expectativas de aprendizaje virtual y el uso de Google Classroom y 
Zoom 

• Chequear correo electrónico de ASD un mínimo de dos veces al día  
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Coordinador de 
Clima Escolar  

• Reunir, coordinar y compartir recursos en la comunidad 

• Ayudar a proporcionar, coordinar y organizar SEL, recursos en línea 

o impresos de universidad y carrera para el aprendizaje en el hogar 

y a distancia 

• Participar en las reuniones del departamento regularmente 
• Ayudar con todas las áreas esenciales de las funciones del 

Departamento de Servicios Estudiantiles 

Enfermeras • Participar en el desarrollo profesional relevante sobre las 
expectativas de aprendizaje virtual y el uso de Google Classroom y 
Zoom 

• Chequear su correo electrónico de ASD un mínimo de dos veces al 
día  

• Mantener comunicación regular con el liderazgo escolar para 
orientación y apoyo 

• Consultar con el director de Servicios Estudiantiles y 
Administración cuando sea necesario 

• Reunir, coordinar y compartir recursos en la comunidad 

• Identificar, documentar y comunicarse con las familias de 
estudiantes que necesitan vacunas específicas para el próximo año 
escolar  

• Participar en reuniones en línea semanales/diarias (según lo 
programado por el director) 

• Participar en las reuniones virtuales de SAP/CST/504  
• Ayudar en el desarrollo de un plan de regreso a la escuela para los 

estudiantes 

Paraprofesionales  • Ayudar con la divulgación a las familias según las instrucciones del 
supervisor 

• Comunicarse con el liderazgo del edificio regularmente 

Secretarias  • Ayudar al liderazgo del edificio con la realización de tareas 
administrativas según sea necesario  

• Comunicarse regularmente con el supervisor   
• Chequeé el correo de voz de la escuela regularmente 
• Chequeé el correo electrónico/Skyward diariamente; si un aparato 

tiene problemas, póngase en contacto con su supervisor   

Personal, Maestros y 
Paraprofesionales 
del programa 21st 
Century        

• Crear y mantener una clase para el programa de 21st Century en 
Google Classroom 

• Comunicarse con los estudiantes/familia por teléfono, tarjeta postal 

y Class Dojo para verificar cómo los estudiantes están haciendo y 

cómo el programa 21st Century puede apoyarlos. El personal debe 

completar el formulario de comunicación de estudiantes y familias. 

• Tener horas de oficina virtuales por la noche (consultar el horario) 

• Crear un Manual del programa colectivamente de 21st Century 

(pautas a seguir) 

• Registrarse para los seminarios web proporcionados por el estado. 

Escriba una breve reflexión o respuesta a la respuesta de otra 

persona en Google Classroom del personal 

• Crear/revisar un plan de comunicación sobre cómo/cuándo se 

comunicarán con las familias (el plan se presentará para 

aprobación) 

• Crear/Revisar un Plan de Emergencia del programa 21st Century. 

Suba los planes a Google Classroom 
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A continuación, se muestra una guía detallada sobre las  
expectativas del uso de las plataformas y comunicaciones en 
líneas necesarias para garantizar la continuidad de la educación 
en un modelo de aprendizaje a distancia. 
 

Plataforma 
 

Orientación y detalles de responsabilidades  

Edgenuity  
Odysseyware 

• Edgenuity y Odysseyware son plataformas que proporcionan 
contenido instructivo, videos y pruebas 

• Los maestros revisarán las tareas y los resultados de las 
pruebas y proporcionarán comentarios a los estudiantes y la 
corrección cuando sea apropiado  

o Hay una función de mensajería en la plataforma de 
comunicación, sin embargo, se recomienda el uso de Google 
Classroom para su conexión a las plataformas y seguridad 

Google Classroom • Crear un Google Classroom para su clase para comunicar 
tareas y lecciones de enriquecimiento de 
Edgenuity/Odysseyware  

o Si está proporcionando contenido más allá de la plataforma 
Edgenuity/ Odysseyware, planifique sus actividades de 
instrucción para que los estudiantes puedan completar en 
cualquier momento durante el día. Recuerde que es posible 
que los estudiantes no tengan materiales impresos, libros de 
texto u otros recursos, como una calculadora en casa 

o Planeé juntos con los de educación especial o los maestros de 
EL que apoyan dentro de sus clases para asegurarse que están 
planeando apoyos para los estudiantes con necesidades 
individuales 

o Asegure que los co-maestros estén asignados al Google 
Classroom del profesor de educación regular 

o Establezca horas de reunión diarias virtuales para los 
estudiantes 

• Mantener comunicación regular y comentarios con los 
estudiantes para fomentar participación y documentar la 
conexión  

• Los co-maestros continuarán apoyando y ayudando con la 
planificación diferenciada para los estudiantes de ELs y LS y 
tendrán horas virtuales de oficina para apoyar a los 
estudiantes 

Horas de oficina 
virtual  

• Tener horas de oficina virtuales (de lunes a viernes) para 

comunicarse y proporcionar comentarios mediante Google 

Classroom/Google Meet/Zoom (siguiendo las pautas de uso 

recomendadas y seguridad mejorada) 

 Aprendizaje a Distancia 

  Guía de plataforma virtual  
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o Oportunidades de enriquecimiento pueden ser 
proporcionadas a los estudiantes además de los cursos 
principales ofrecidos en Edgenuity/Odysseyware 

▪ Actividades de enriquecimiento deben ser opcionales 
▪ Trabajo de enriquecimiento no es para calificar 

o Los maestros de LS/ESOL se unirán con los co-maestros en 
horas virtuales de oficina o tendrán sus propios tiempos 
dependiendo de la programación y el número de casos 

o Para facilitar para aquellas familias que puedan estar 
compartiendo aparatos, proporcione horas de oficina como se 
indica a continuación 
Se recomienda adaptaciones para satisfacer las solicitudes 
familiares 

▪ Primaria- 9:00 am-12:00 pm 
▪ Intermediaria- 10:00 am- 1:00 pm 
▪ Secundaria- 11:00 am- 2:00 pm 

o Durante las horas de oficina virtuales: 
▪ No hay expectativas para instrucción en vivo. Recuerde 

que no todos los estudiantes estarán disponibles a una 
hora específica del día 

▪ Maestros disponibles para preguntas de estudiantes y 
padres 

▪ Proveer asistencia o explicación de tareas de 
enriquecimiento y extensión 

▪ Respuestas pueden ser a través de cualquier 
plataforma de comunicación establecida entre las 
familias y maestros  

▪ Si estas utilizando conferencia en vivo (Zoom, 
Hangouts): 

▪ Ser consciente del vestuario 
▪ Ser consciente del ambiente detrás de sí 
▪ Comunique claramente sus expectativas 

de comunicación/interacción a los 
estudiantes 

▪ Las familias deben recibir respuestas no menos de 24-
48 horas de la pregunta inicial 

Comunicación • Chequear correo electrónico de ASD un mínimo de dos veces 
al día (principio y final del día) 

• Mantener comunicación regular con el liderazgo escolar para 
apoyo y orientación 

• Participar en reuniones en línea semanales/diarias (según lo 
programado por el director) 

• Tener reuniones semanales a través de Zoom con los niveles 
de grado/departamentos   

• Mantener comunicación regular y comentarios con los 
estudiantes para fomentar participación y documentar la 
conexión  
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Reconocemos que este es un momento difícil de transición.  
Muchos de nosotros nos estamos adaptando a las nuevas  
demandas que ha creado trabajar desde casa. Entendemos que usted está atendiendo a sus 
familias y posiblemente a la educación de sus hijos, lo cual sería lo suficientemente 
desafiante por sí mismo sin la carga adicional de aprender a ser maestros de aprendizaje a 
distancia durante una pandemia mundial. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro 
control, pero podemos encontrar consuelo en el hecho de que no estamos solos. Otros están 
tratando de entender esto y nosotros también lo haremos, juntos. Ustedes son un grupo 
dedicado de profesionales y tendrán nuestro apoyo, consideración, paciencia y respeto a lo 
largo de esta experiencia. 
 
Habrá más explicaciones sobre Edgenuity y OdysseyWare que se le proporcionará, incluyendo 
información sobre los seminarios web de desarrollo profesional. Mientras tanto, hay algunos 
recursos para su referencia a continuación, en caso de que necesite explicaciones adicionales 
para apoyar su uso de Google Classroom y Zoom. En la siguiente página hay una serie de 
preguntas frecuentes (FAQs) que también pueden ser informativas.   
                                                        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje a Distancia 

  Recursos para maestro  

 

 

 
 

Las Mejores Prácticas de Zoom para proteger su aula virtual están disponibles aquí: 
Zoom Blog  

 

 
Centro temporal para maestros en Google: Teach from Home 

 
Google para educación: Welcome to your first day of Classroom 

 
Empezando con Google Meet es accesible aquí: Google Meet 

 

https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/best-practices-for-securing-your-virtual-classroom/
https://teachfromhome.google/intl/en/
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom?_ga=2.23816242.962955474.1586555079-1067960072.1586555079
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-google-hangouts-meet?_ga=2.10251325.962955474.1586555079-1067960072.1586555079&__utma=259588574.1067960072.1586555079.1586555313.1586555313.1&__utmb=259588574.0.10.1586555313&__utmc=259588574&__utmx=-&__utmz=259588574.1586555313.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=237542723
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 Aprendizaje a Distancia  

  Preguntas más frecuentes (FAQs)  

 

 

 
 

Videoconferencias  
 
 
 

 

Q: ¿Es ilegal que los maestros hagan videoconferencias directamente 

con los estudiantes, incluso si están en su propia casa?   

A:  Si – esto es ilegal. 

 
 

Q: ¿No es una violación de la privacidad si otros estudiantes pueden 

ver dentro de la casa de otros estudiantes?  

A:  No – no es una violación de cualquier ley o provisión 

constitucional. Si hace que un estudiante o padre se sienta 
incómodo, se les anima a que pongan la videoconferencia para 
arriba de modo que sólo el estudiante sea visible, sentado 
delante de una pared.   

 
 

Q: ¿Pueden ser grabadas las videoconferencias?   

A:  Recomendamos que las videoconferencias no sean grabadas.   

 
 

Q: ¿Es una violación de FERPA para padres ver los otros estudiantes 

en la clase o grupo de educación especial?   

A:  No – no están divulgando expedientes de estudiantes. Esto 

es similar a un padre caminando a través de un edificio escolar 
y viendo a los estudiantes participando en el aprendizaje con un 
maestro de educación especial. Esto no viola a FERPA.   

 
 

Q: ¿Qué pasa si un estudiante maldice o muestra material 

inapropiado en la videoconferencia? 

A:  Esté claro sobre las expectativas del ambiente del aula en 

línea, como haría en un aula tradicional. Si el comportamiento 
de un estudiante es inapropiado, debe ser traído a la atención 
del padre/guardián o administrador. Evite expulsar a un 
estudiante de un aula virtual. En su lugar, ejercite los controles 
del profesor disponibles para desactivar las funciones de chat y 
silenciar a los participantes. 
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Q: ¿Podemos usar materiales protegidos por derechos de autor en 

una sesión de videoconferencia y en una pantalla compartida o esto 
viola los derechos de autor? 

A:  En una videoconferencia educativa que sólo está abierta a 

estudiantes/padres en sus hogares para propósitos educativos, 
es permitido usar y compartir pantallas de material con 
derechos de autor sin violar los derechos de autor de esos 
materiales. 

 
 

Q: ¿Es legal que un profesor tome una captura de pantalla o una foto 

de los estudiantes participando en el aprendizaje en línea y la 
publique en las redes sociales? 

A: Esto no es una violación de ninguna ley o derecho de 

privacidad menos en el raro caso en que un padre ha optado 
por el estudiante de no compartir información del directorio 
FERPA. Sin embargo, dado que casi todos los distritos escolares 
utilizan un formulario de liberación de medios para permitir 
que los padres decidan cuándo los estudiantes pueden aparecer 
en fotos en línea, esas versiones también rigen las fotos del 
aprendizaje en línea. Los maestros deben asegurarse de que 
cualquier estudiante que ha optado por no ser representado en 
las fotos publicadas públicamente. 

 
 

Q: ¿Qué pasa si un padre toma una captura de pantalla o una foto de 

los estudiantes que participan en una videoconferencia e incluye a los 
estudiantes que han rechazado el comunicado de prensa?   

A:  Esto no constituye una violación de ninguna ley o derecho 

de privacidad. Esto es similar a que un padre tome fotografías 
en el salón de clase durante una celebración y publique en las 
redes sociales, o cuando un padre toma un video de una 
preocupación escolar y lo publica en las redes sociales. El 
Distrito no tiene la obligación afirmativa de impedir que los 
padres tomen fotografías de los estudiantes en el salón de 
clases – si el salón de clases es virtual o no. 
 

 

Q: ¿Podemos exigir que los estudiantes usen vestuario apropiado 

para videoconferencias?  

A:  Si – debe establecer expectativas tanto para el vestuario de 

los estudiantes como para la conducta de los estudiantes para 
videoconferencias. No se requieren uniformes. 
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Curriculum  
 
 
 

 

Q: ¿Qué materiales debo usar para ensenar a los estudiantes? 

A:  Los estudiantes tendrán acceso a cualquier de los dos 

Odysseyware (K-5) o Edgenuity (6-12). Los estudiantes de 
Educación Especial de baja incidencia tendrán acceso a UNIQUE. 
 

 

Q: ¿Habrá PD específico en las plataformas Edgenuity y Odysseyware? 

A: ASD está comprometido a apoyar a los administradores, 

profesores y personal como parte de la transición al aprendizaje a 
distancia. El desarrollo profesional se proporcionará a través de 
seminarios web y también mediante la comunicación y el soporte 
continuo. 

 
 

Q: ¿Cómo puedo publicar una asignación en Google Classroom? 

A: La expectativa de participar en PD en Google Classroom fue 

comunicada a maestros y administradores. Las sesiones grabadas se 
pueden encontrar en el sitio web de CLIU y aquí esta un video de 
apoyo disponible en Google.  
 

 

 

Q: ¿Porque mi contraseña actual no funciona cuando yo inicio sesión en 

Think Central? 

A: Para acceder a ThinkCentral desde casa, debe consultar la página 

de aprendizaje digital en el sitio web de ASD. Ese es el enlace con 
ThinkCentral que está alineado con ASD. 
 

 

 

Q: ¿Habrá otro entrenamiento de aprendizaje en línea de My Perspectives? 

A: Los maestros tienen acceso abierto a 

www.mypearsontraining.com. Allí encontrarán temas para PD y 
pueden seleccionar según sus necesidades. Los maestros deben visitar 
la página de aprendizaje digital en el sitio web de ASD para obtener el 
enlace a Pearson 
  

           https://mypearsontraining.com/products/covid-19-
readiness/tutorials 
 
 

Q: ¿Como se calificará el estudiante? 

A: Detalles de periodo de calificación y calificaciones se encuentran 

en este documento.    
 

 

https://sites.google.com/cliu.org/cliureadypd/home
https://youtu.be/o3gHDxFxfx4
http://www.mypearsontraining.com/
https://mypearsontraining.com/products/covid-19-readiness/tutorials
https://mypearsontraining.com/products/covid-19-readiness/tutorials

