Knight Ferr Elementar Schoo
12726 Den Stree
Knight Ferr , CA 95361
www.knightsferryes .or

PROGRAMA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA EXPLICADO

La educación a distancia es en este momento, requiere el Departamento de Salud Pública de
California, el Gobernador del Estado de California y la Oficina de Salud Pública del Condado de
Stanislaus.
El aprendizaje a distancia significa que a su hijo se le dará instrucción a través de medios
virtuales, incluida la instrucción en grupos enteros y en grupos pequeños. En otras palabras, la
instrucción será proporcionada por el maestro de su hijo, a través de Internet.
Knights Ferry School elaboró un horario que intenta abordar las necesidades de varias familias
que usan dispositivos al mismo tiempo tanto como sea posible.
Instrucción en vivo / grabada: es la instrucción proporcionada en tiempo real y en todo el grupo
por el maestro de su hijo. Esto es similar a la instrucción de grupo completo que su hijo
normalmente recibiría, pero se proporciona virtualmente a través del uso de Zoom. Se espera que
todos los estudiantes asistan a la instrucción en vivo. Esta instrucción se proporciona
virtualmente y se graba para que la instrucción se pueda ver para su revisión en cualquier
momento conveniente. Esta instrucción se realizará diariamente para todas las clases y dos veces
al día para la mayoría, según el grado.
Instrucción en grupos pequeños: cada horario de nivel de grado tiene incorporado un tiempo de
instrucción en grupos pequeños, tal como ocurriría en un salón de clases. El maestro de su hijo le
dará a su hijo evaluaciones en artes del lenguaje inglés y matemáticas para determinar los niveles
de instrucción de su hijo. Los grupos pequeños se diseñarán en función de las necesidades de los
estudiantes y se programarán específicamente por el maestro de su hijo durante el tiempo
programado para grupos pequeños. Estos tiempos de instrucción para grupos pequeños son
períodos de tiempo más cortos y a menudo se denominan rotaciones o centros. Estos se están
haciendo virtualmente. Cuando su hijo no está en su pequeño grupo trabajando con su maestro,

tendrá asignaciones para trabajar relacionadas con las lecciones anteriores, o puede que trabaje
en la tarea u otras actividades dirigidas por el maestro.
Grupos pequeños individuales / programados: por las tardes, de lunes a viernes, los maestros
están disponibles para reunirse con usted, o con su hijo virtualmente, para brindarle apoyo
adicional. Estas reuniones están programadas entre usted y el maestro de su hijo. Durante este
tiempo, su hijo puede completar actividades de educación física, otras tareas y estudios sociales y
ciencias.

La hora del almuerzo está integrada en el horario diario y ofrece una oportunidad para un
descanso para su hijo.

Hay otros descansos para los estudiantes en el horario durante el día.

Toda la instrucción en vivo para todos los grados se completa a la 1:15.

