Plan de
Aprendizaje a
distancia
Waconia Public Schools - ISD 110

Que es el
Aprendizaje
a distancia?

● Tiempo extendido de aprendizaje
continuo
● Entrega y evaluación de instrucción
continua y sostenible
● Debe dirigirse a todos los
estudiantes de manera equitativa
● Requiere la asistencia del estudiante
● Designada para ser la plataforma
primaria para el envío de
instrucciones

Marzo 18 - Marzo 27: Planiﬁcaciòn y
Preparaciòn de los Docentes

Cual es la
transición ?

Marzo 30 - Abril 30: Instrucción de
Aprendizaje a Distancia
Mayo 1 - Mayo 4: Planiﬁcaciòn y Preparaciòn
Docente.
Mayo 5: Se reanudan las instrucciones del
Aula.
Per Executive Order 20-19, Governor Tim Walz

Los Docentes cumpliran los dias de servicio
asignados con horarios ﬂexibles.

Cuales son las
expectativas
para los
docentes ?

Los estudiantes tendrán contacto con los
Docentes en algún método cada dia de
instrucción.
Los Docentes evaluarán y caliﬁcarán el
trabajo de los estudiantes.
Los Docentes usarán plataformas de entrega
comunes.
●
●

Grados E-2: SeeSaw o Schoology
Grados 3-12: Schoology

La semana (5 dias) de instrucción se vera asi:
Lunes: Dia de colaboración docente
●
●

Como se verá la
instrucción
semanalmente ?

Los Docentes publicarán las actividades elegidas por
la junta para los estudiantes a las 8:00 a.m.
No se publicaràn tareas requeridas

Martes - Viernes: Dias de ensenanza a distancia
● Las tareas y actividades educativas se publicaran a
las 8:00 a.m.
○ E-2 usara SeeSaw or Schoology
○ 3-12 usara Schoology
Sabado - Domingo
● Tiempo extendido y ﬂexible para que los estudiantes
complete trabajos o proyectos asignados.
● Se pueden esperar tareas más pequeñas o
veriﬁcaciones rápidas durante la semana.

Cuanto tiempo
puedo esperar
que mi hijo(a)
participe en la
instrucción ?

Estas pautas de instrucción se seguirán a partir del
Lunes, Marzo 30 - Viernes , Abril 10. Los ajustes se
realizarán, después de ese tiempo, en función de los
comentarios.

Rango de
Grado

Tiempo de instrucción
combinado y tiempo
de trabajo del
estudiante (todo es
aproximado)

K-5 Tiempo Especialista
(Arte, Musica, PE,
Español)

Grados E-2

1 Hora Total

10-15 Minutos adicionales

Grados 3-5

1.5 Horas Total

15-20 Minutos adicionales

Grados 6-8

30 Minutos Por Curso

Grados 9-12

40 Minutos Por Curso

Cómo
participa mi
hijo en el
proceso de
aprendizaje?

Los Docentes se aseguraran de que los estudiantes
participen en las instrucciones del aprendizaje a distancia
y actividades educativas alineadas diariamente.
Esto se logrará a través de las plataformas de gestión de
aprendizaje D110 (SeeSaw o Schoology).
Los estudiantes podrán completar el trabajo dentro o
fuera del Internet. (on o oﬄine).
No se espera que nuestros estudiantes necesiten estar
conectados al internet el 100% del tiempo.
Todas las presentaciones, debates, tutoriales o
demostraciones serán grabadas para ﬂexibilidad del
aprendizaje.

Como
contactaremos
con los
docentes si
tenemos
preguntas ?

Los Martes de cada semana, los Docentes publicaràn
un horario de oﬁcina para esa semana.
Los Docentes dedicaràn 2 horas cada dia como
horario de oﬁcina entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.
Las horas de oﬁcina es el horario de atención y será el
momento en el que padres y los estudiantes puedan
obtener respuestas a preguntas, correos electrónicos,
correos de voz y chats.
Los Docentes informaran el mejor método de
contacto.

Grados E-5:
●

Cómo se
tomará la
asistencia
diaria ?

●

Los Docentes asumiran que los estudiantes están
presentes a menos que los padres o representante
les hayan contactado en relación a alguna
enfermedad.
La asistencia diaria será tomada por el Docente a las
9:00 a.m.

Grados 6-12:
●
●
●

El registro de asistencia será una tarea diaria del
estudiante.
La asistencia se realizará a través de un formulario
compartido de Google.
La gestión y el seguimiento serán manejados por el
personal de la oﬁcina.

Que pasa si
mi hijo(a)
esta
enfermo(a) o
necesita
ausentarse
de la
instrucción ?

Es importante hacerle saber al Distrito si su
hijo(a) está enfermo(a) para que podamos
mantener un registro de esta información.
Grados E-5:
● Póngase en contacto con el Docente de
su hijo(a) a las 9:00 a.m.
Grados 6-12:
● Póngase en contacto con la línea de
asistencia de la escuela a las 9:00 a.m.

Que pasa si
no tenemos
la tecnología
necesaria en
casa ?

Es muy importante que notiﬁque al Distrito de inmediato
si no tiene acceso al Internet o a la tecnología necesaria
en su casa, para que se pueda efectuar este proceso de
aprendizaje.
Todas las Familias deben completar una breve
encuesta para asegurarnos que estamos listos para este
aprendizaje, este Lunes 30 de Marzo.
Par hacer esto, diríjase al sitio de la Web D110 a:
www.isd110.org
● Vaya a la sección de COVID-19
● Ir a los recursos de acceso de Internet
● Complete y envíe la encuesta.

Que acerca
de las
necesidades
de
estudiantes
de educación
especial ?

El Distrito 110 ha recibido la siguiente orientación del
Departamento de Educación de Minnesota :
Los Distritos escolares deben garantizar que estudiantes
con discapacidades tengan igual acceso a oportunidades y
a la provisión de FAPE.
Debemos garantizar, en la mayor medida posible, que
cada estudiante con discapacidad, pueda recibir
educación especial y servicios relacionados, de acuerdo
con su IEP 0 504
La instrucción de educación especial se centrará en
garantizar que los estudiantes progresen en sus metas y
objetivos y en el plan de estudios de educación general.
Los Docentes de educacion especial consultaran con sus
compañeros de educacion general sobre alojamientos y
modiﬁcaciones para estudiantes especíﬁcos.

Cuales son
los planes
para las
pruebas MCA
y ACT ?

Evaluacion Integral de Minnesota (MCA’s):
● El Departamento de Educación de minnesota está
en proceso de obtener una exención para las
pruebas de responsabilidad.
ACT:
● Para esta fecha, (3/20), la prueba ACT será
pospuesta.
Advanced Placement (AP):
Para esta fecha, (3/20), estamos esperando por
orientación del College Board. Si tiene un estudiante
en un curso AP, su instructor le comunicara las
actualizaciones a medida que lleguen.

(Posición Avanzada)

●

Si tiene preguntas sobre el plan de
aprendizaje a distancia D110, favor ponerse
en contacto con:

Preguntas ?

Kathy Oliphant
Directora of Ensenanza y Aprendizaje
(Director of Teaching and Learning)
koliphant@isd110.org

