
Se alienta a los maestros a usar estrategias innovadoras para enseñar material que

esté alineado con los estándares de nivel de grado. Se debe introducir nuevo

contenido.

 

El servicio/instrucción directa puede ser en vivo o pre-grabado. Los maestros

tendrán la opción de usar su juicio profesional en el mejor método de impartir

instrucción que sea apropiada para el desarrollo y que responda culturalmente a

las necesidades de sus estudiantes.

 

Además, los maestros deben estar disponibles para: horas de oficina virtuales,

compartir el progreso con los estudiantes y las familias, y proporcionar comentarios

a los estudiantes.

Los maestros informarán a los padres y estudiantes de su disponibilidad para

brindar apoyo y aclaraciones por correo electrónico, mensajes de texto u otras

plataformas virtuales. Los maestros deberán tener contacto una vez por semana

con los estudiantes y la secundaria puede optar por un contacto una vez cada

dos semanas debido a su número de estudiantes.

"Aprendizaje a distancia" significa instrucción en la cual el estudiante y el maestro

se encuentran en diferentes lugares. Los métodos pueden incluir instrucción en

línea, paquetes para llevar a casa, llamadas telefónicas, correos electrónicos,

aplicaciones de recordatorio de texto y otros medios de comunicación.

¿Qué es el aprendizaje a distancia?

¿Cómo será la instrucción?

¿Cuánto tiempo dedicará mi hijo a la educación a distancia

por dia?

¿Con qué frecuencia recibirá mi hijo apoyos individuales de

su maestro/a?
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La participación diaria varía según el nivel de grado, consulte el gráfico abajo.



Las pruebas estatales han sido suspendidas. Se alienta a los maestros a usar

evaluaciones en línea para informar la enseñanza y el aprendizaje, para mantener

a los estudiantes y padres informados sobre el progreso de los estudiantes o las

áreas de mejora.

¿Se le darán evaluaciones a mi hijo/a?

No se otorgarán calificaciones con letras. Para los grados 6-12, los estudiantes

recibirán una calificación de "crédito" o "sin crédito" por el trabajo del curso que

completen. Para los grados de primaria, se espera que los maestros completen la

sección de comentarios de la boleta de calificaciones solamente, sin asignar

calificaciones.

¿Mi hija/o recibirá una calificación?

Su hijo debe recibir lecciones/trabajo adaptado para satisfacer sus necesidades

diseñadas en colaboración entre maestros de educación especial y maestros de

contenido básico.

 

También debe esperar una asociación continua con los administradores de casos y

los equipos del IEP a través de reuniones virtuales del IEP.

 

Los psicólogos escolares, los consejeros y los maestros del habla proporcionarán

servicios como se describe en las pautas federales y estatales durante el contexto

Covid-19. Estos servicios pueden realizarse por correo electrónico, teléfono u otras

herramientas virtuales, según corresponda.

Si mi hijo tiene un IEP, ¿qué tipos de servicios recibirá?

Los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología recibirán alternativas al plan

de aprendizaje a distancia diseñado por el maestro y el distrito. Ningún estudiante

recibirá una calificación de "sin crédito" debido a la falta de acceso a la

tecnología y/o el apoyo lingüístico, así como a otros factores mitigantes

relacionados con COVID-19, como la falta de vivienda, el estado de crianza

temporal, la pérdida de empleo para el estudiante o los miembros de la familia del

hogar, enfermedad, etc.

¿Qué pasa si mi hijo/a no tiene acceso a la tecnología?

¿Seguiré recibiendo comunicaciones en el idioma de mi hogar?

Sí, el distrito debe desarrollar un plan para garantizar que toda la comunicación

con los estudiantes y los padres esté en su idioma que se habla en su hogar.

Para obtener más recursos de Covid-19 y formas de ayudar, 

visite: bit.ly/GOcovid19
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