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APRENDIZAJE   A   DISTANCIA   PREGUNTAS   FRECUENTES  

 
 
¿Cómo   accederá   mi   hijo   a   la   instrucción?   ¿Los   maestros   pueden   elegir   su   plataforma   o  
todos   usan   el   mismo   tipo?  
 
Todos   los   maestros   usarán   Google   Classroom   y   le   darán   a   su   hijo   acceso   a   ese   aula   específica.  
Los   maestros   usarán   Zoom   para   proporcionar   instrucción.   Esto   es   mucho   más   estructurado   que   la  
versión   Spring   del   aprendizaje   a   distancia.  
 
¿Qué   plan   de   estudios   se   utilizará?  
 
Usaremos   nuestro   plan   de   estudios   adoptado   por   el   estado:  
Engage   NY   Matemáticas  
HMH   Wonders-ELA  
Estudios   semanales-ciencia  
Teachers   Curriculum   Institute-Estudios   Sociales  
 
¿Mi   hijo   recibirá   un   dispositivo?  
 
Todos   los   niños   que   soliciten   un   dispositivo   recibirán   un   Chromebook   para   los   grados   1-8   o   un  
iPad   para   el   grado   K.  
 
¿Qué   pasa   si   mi   conexión   WiFi   no   es   buena?  
 
Tenemos   diez   puntos   de   acceso   personales   o   puntos   de   acceso   de   mifi   para   distribuir   de   forma  
gratuita   en   este   momento.   También   habrá   un   punto   de   acceso   externo   en   la   escuela   para   que   se  
pueda   acceder   al   wifi   desde   el   estacionamiento.   Los   estudiantes   deben   permanecer   en   los  
automóviles   y   /   o   practicar   el   distanciamiento   social   sin   mezclarse   con   otros   estudiantes.  
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¿Qué   sucede   si   mi   conexión   a   Internet   se   corta   en   medio   de   una   lección?  
 
Todas   las   lecciones   en   vivo   o   en   grupo   completo   se   están   grabando   para   que   cualquier   niño  
pueda   acceder   a   ellas   en   cualquier   momento.   Los   maestros   también   están   disponibles   en   la   tarde  
para   "horas   de   oficina"   para   proporcionar   asistencia   adicional   y   responder   cualquier   pregunta.  
Como   siempre,   seremos   lo   más   flexibles   posible   bajo   las   pautas   de   los   requisitos   estatales.  
 
¿Hay   filtrado   de   contenido   en   los   dispositivos   provistos   por   la   escuela?  
 
Si.   Actualmente   utilizamos   GoGuardian,   que   filtra   el   contenido   y   rastrea   el   uso   del   sitio   en   cada  
dispositivo.  
 
¿Cómo   tomarás   asistencia?  
 
La   asistencia   se   tomará   durante   los   formatos   de   instrucción   en   vivo   /   grupo   completo   y   durante   la  
instrucción   en   grupos   pequeños.   Los   maestros   informarán   la   asistencia   diaria   al   final   del   día   y   se  
mantendrá   un   registro   de   participación   de   todos   los   estudiantes.   La   comunicación   con   el   maestro  
de   su   hijo   será   clave.   Asistencia   obligatoria.  
 
¿Cómo   entrega   mi   hijo   las   tareas?  
 
Cada   niño   tendrá   un   inicio   de   sesión   de   Google   y   cada   maestro   creará   un   Aula   de   Google.   Las  
tareas   se   pueden   cargar   en   el   aula   o   enviarse   por   otros   medios,   como   escaneos   o   imágenes.   Cada  
maestro   también   puede   tener   otros   medios   por   los   cuales   recolectarán   tareas.   También   estamos  
trabajando   para   simplificar   los   inicios   de   sesión   mediante   el   uso   de   una   aplicación   de   inicio   de  
sesión   colectiva   llamada   Clever.  
 
¿Qué   pasa   si   mi   hijo   está   ausente?  
 
Como   siempre,   comuníquese   con   la   escuela   para   informarnos   que   su   hijo   estará   ausente.   Trabaja  
con   tu   maestro   sobre   tareas   de   recuperación   según   sea   necesario.  
 
 
 
¿Qué   pasa   si   mi   hijo   tiene   un   IEP?  
 
El   administrador   de   casos   de   su   hijo   se   comunicará   con   usted   directamente   para   programar   la  
terapia,   la   instrucción   y   el   apoyo.   Estos   se   proporcionarán   prácticamente   en   este   momento   a  
menos   que   se   programe   lo   contrario.   Los   IEP   se   programarán   lo   antes   posible   y   las   evaluaciones  



se   realizarán   según   corresponda   y   sea   posible.   Cualquier   cambio   en   un   IEP   será   discutido   y  
determinado   por   el   equipo   del   IEP,   aunque   en   este   momento,   no   hay   entornos   de   aprendizaje  
grupales   permitidos   por   el   criterio   de   salud   pública.  
 
 
 
¿Se   espera   que   enseñe   ciencias   y   estudios   sociales?  
 
No.   Enviaremos   a   casa   nuestro   plan   de   estudios   adoptado   por   el   estado   con   tareas   específicas  
para   completar.   También   proporcionaremos   enlaces   para   el   aprendizaje   con   apoyo   en   ciencias   a  
través   de   Generation   Genius   y   un   nuevo   programa   llamado   Freckle.   Freckle   también   tiene   tareas  
de   estudios   sociales   para   estudiantes.   Elegimos   enfocar   nuestro   tiempo   real,   el   maestro   brindó  
instrucción   sobre   las   asignaturas   pesadas   de   ELA   y   matemáticas   en   lugar   de   acortar   el   tiempo  
que   los   maestros   tenían   con   esas   dos   asignaturas.   Los   estudios   sociales   y   la   ciencia   tienen   tareas  
y   requisitos   específicos,   pero   puede   completarlos   en   un   horario   independiente.  
 
¿Cómo   se   calificarán   los   estudios   sociales   y   la   ciencia?  
 
Los   estudios   sociales,   ciencias   y   educación   física   para   los   grados   5-8   serán   calificados   en   base   a  
aprobado   /   reprobado.  
 
 
¿Puedo   obtener   paquetes   para   mi   hijo?  
 
En   este   momento,   no.   Estamos   brindando   instrucción   en   tiempo   real   por   maestros   certificados.  
Los   paquetes   se   entregaron   debido   a   la   naturaleza   de   emergencia   del   cierre   de   escuelas   en   marzo.  
Estamos   preparados   para   enseñarle   a   su   hijo   casi   como   si   realmente   estuviera   en   el   campus.  
 
¿Qué   pasa   si   mi   hijo   tiene   dificultades   con   el   aprendizaje   en   línea?  
 
La   clave   es   comunicarse   con   el   maestro   de   su   hijo.   Haremos   todo   lo   posible   para   satisfacer   las  
necesidades   individuales,   particularmente   para   aquellos   estudiantes   con   discapacidades.  
 
 
 


