Escuelas de GFW
Plan de Aprendizaje a Distancia
Nuestro personal ha estado trabajando diligentemente para desarrollar un plan de
aprendizaje a distancia de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes
durante este tiempo educativo único en todo el estado. El plan está diseñado en torno al
uso de tecnología para proporcionar instrucción, interactuar con los estudiantes y darles la
oportunidad de demostrar su comprensión de los conceptos que se enseñan. Debido a que
esta es la primera vez que ocurre en la educación, le pedimos su paciencia mientras
supervisamos y ajustamos el plan en función de los resultados que estamos viendo y los
comentarios que recibimos a medida que implementamos el plan.
A continuación, verá información adicional sobre en qué consiste nuestro Plan de
Aprendizaje a Distancia y cómo funcionará.

Diseño de Lecciones para Aprendizaje a Distancia
Comunicación Diaria entre Estudiantes y Maestros
❏ Schoology, Zoom, Youtube, Google Meet
❏ La herramienta y el uso dependen del profesor
Lecciones Semanales para Proveer Oportunidades de Aprendizaje para Todos los
Estudiantes
❏ El diseño de la lección variará según el nivel de grado y las herramientas utilizadas
❏ Las plataformas que usaran serán Schoology, Zoom, Youtube, Google Meet
❏ Las lecciones son para cumplir con las necesidades de todos los estudiantes (IEP,
504, ELL, etc.)
❏ Lecciones son basadas en los estándares de 2-3 veces por semana.
Los estudiantes demuestran Comprención/evaluación del aprendizaje
❏ Respuesta escrita o reflexión
❏ Evaluaciones formativas semanales (puntos de verificacón tales como cuestionarios,
hojas de trabajo electrónicas, sumisiones por schoology o google classroom)
❏ Summative Assessments
❏ Enviar fotografías del trabajo
Servicios de Educación a Distancia del Personal de Educación Especial y Otros
Servicios
Trabajador Social/Consejero
❏ Contacto de registro con los estudiantes cada 2-3
❏ Responder a las necesidades individuales, preocupaciones o referencias según sean
recibidas

❏ Proveer servicios para los estudiantes en las áreas sociel, emocional y de salud
mental.
❏ Programación futura
❏ Compartir ACT y Recursos de Preparación para Colegio/Carrera
Educación Especial
❏ Revisión regular en el caso de los estudiantes
❏ Conferencias por medio de plataformas
❏ Manegar el IEP del estudiante para asegurar que el apoyo sea recibido
❏ Revisión del progreso
❏ Comunicación con los padres
❏ Continuar trabajando en evaluaciones y planeamiento
Habla
❏ Conectarse a través de una Plataforma para el habla-Presence Learning Online
Speech Platform
❏ Comunicación con los padres
❏ Revisiones de Progreso y planeamiento
Título I
❏ Conectarse con los estudiantes por medio de Google Hangouts o por teléfono
❏ Revisión del Progreso del Estudiante y Monitorear el Trabajo
❏ Correos electrónicos semanales con los padres
ELL
❏
❏
❏
❏

Conferencias de Video por medio de Video Google Meet o Zoom
Comunicación por medio de Google Classroom
Revisiones diarias via correo electrónico, teléfono o video llamada
Apoyo académico para las otras clases

