
La instrucción sincrónica significa instrucción en vivo en clase completa y otras formas de instrucción

en vivo o apoyo educativo, incluida la instrucción 1: 1, en grupos grandes o pequeños. La

participación diaria varía según el nivel de grado:

PK-K: Un mínimo de 80 minutos (4 días) / 60 minutos (1 día)

1-3: Un mínimo de 110 minutos (4 días) / 90 minutos (1 día)

4-5: Un mínimo de 120 minutos ( 4 días) / 90 minutos (1 día)

6-12: Un mínimo de 150 minutos (4 días) / 60 minutos (1 día)

Pre-K: 30 minutos diarios de instrucción sincrónica en grupos pequeños tres veces al día por un

total de 120 minutos. Además, 3 sesiones sincrónicas en grupos pequeños de 10 a 15 minutos

(30 a 45 minutos en total) por día para los estudiantes que necesitan apoyo / instrucción

adicional.

Primaria: Instrucción en grupos pequeños (sincrónica) dos veces por semana (como mínimo).

Se creará instrucción adicional en grupos pequeños basada en una combinación de datos

de evaluación, observaciones y de acuerdo con el plan de sistemas de apoyo de múltiples

niveles en el sitio escolar que está alineado con el modelo del distrito.

Secundaria: Cada estudiante recibirá semanalmente un grupo pequeño o apoyo de asesoría

o apoyo de 1:1 (30-40 minutos cada sesión).

La instrucción en grupos pequeños será una prioridad para todo el distrito.

La participación diaria varía según el nivel de grado, consulte el gráfico a continuación.

PK-K: 180 minutos por dia

1-3ro: 230 minutos por dia

4to-5to: 260 minutos por dia

6th-12: 275 minutos por dia

Semanalmente, los maestros deberán informar a los padres y estudiantes de las metas semanales

consistentes con el alcance y la secuencia del nivel de grado y su disponibilidad para brindar

apoyo y aclaración a través de horas de oficina semanales, correo electrónico, mensajes de

texto y / u otras plataformas virtuales. Los maestros deberán tener horarios de oficina

programados para familias y estudiantes al menos semanalmente.

¿Cómo será el aprendizaje a distancia este año?

RESUMEN DEL CONTRATO ENTRE 

LOS MAESTROS/AS Y OUSD

¿Cuál es la duración del día escolar?

¿Cuánta instrucción en vivo (sincrónica) recibirán mis hijos/as?

¿Cuántos minutos totales de instrucción diarios debe esperar nuestra

familia, incluidos en vivo (sincrónico) y no en vivo? (asincrónico)?

¿Mi hijo/a recibira instrucción en grupos pequeños?

El día escolar es de 9:00am a 3:15pm.

¿Cuánta comunicación debo esperar?

¿Cómo debería ser la implementación del IEP de mi hijo/a?

Todos los administradores de casos crearán un plan de aprendizaje a distancia para cada

estudiante de su número de casos que contenga los servicios, adaptaciones y ayudas

suplementarias que el niño/a recibirá durante un cierre en persona de más de 10 días debido a

una emergencia.

Nota: Este acuerdo fue aprobado en Agosto 23, 2020


