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Plan de Aprendizaje Continuo – Clausura de Escuelas 2020 

Por dos décadas, la declaración de la misión del Distrito Escolar de Manson ha sido “Aprendizaje 

Continuo del Estudiante”. Esta simple frase que nos guía no ha sido tan importante como lo es ahora. 

Nuestros estudiantes necesitan continuar aprendiendo y creciendo a pesar de estos tiempos sin 

precedentes que estamos pasando.      

A el personal de Manson y a la administración se les ha encargado con crear un programa de 

aprendizaje de distancia para todos los estudiantes. Sabemos que este programa tendrá un estilo 

nuevo para los estudiantes de diferentes grados y edades. El esquema siguiente significa un enfoque y 

proveer una guía para este trabajo.     

Para Todos los Estudiantes:   

 Enfoque en nueva instrucción en los estándares de aprendizaje “esenciales”  

o ¿Que son las habilidades críticas y el contendido que estudiantes necesitan aprender 

para poder progresar el próximo año en su aprendizaje?  

o Se les está dando la autoridad a los maestros/as para priorizar y reducir la cantidad de 

aprendizaje que normalmente es ofrecido  

 Nosotros reconocimos que la re-enseñanza de algunas materias tendrá que 

ocurrir con todos los estudiantes el próximo año  

o Desarrollar los hábitos de chequear seguido la Pagina de Aprendizaje en el Hogar que 

fue creada recientemente – www.manson.org   

 Este es un recurso fantástico y una herramienta de comunicación para los 

estudiantes y familias  

 Poner un énfasis fuerte en el aprendizaje socio emocional y las necesidades de los 

estudiantes  

o Es una expectativa que el personal de las escuelas esta hacienda chequeos 

frecuentemente (por lo menos una vez por semana) con los estudiantes   

 Evaluar las necesidades (comida, salud, accesibilidad a aprendizaje)  

 El método de estos chequeos es variable basado en las edades de los estudiantes  

o Tareas que fortalecerán la salud y crecimiento de los estudiantes es animado  

 Las tareas de arte y salud/estado físico son más críticas que nunca  

 Entender que algunos estudiantes requieren más apoyos extras (en seguida hay guías 

adicionales)   

o Intervenciones diseñadas para ayudar con las brechas de aprendizaje  

 instrucción diseñada especialmente  

 Apoyo de idioma ingles   

 Utilizar tecnología (teléfonos, computadoras, iPads) como un vehículo para entregar la 

instrucción  

http://www.manson.org/
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o La cantidad y dispositivos varían basados en la edad de los estudiantes  

 Priorización a los dispositivos escolares empezando con los estudiantes de la 

secundaria  

 El reconocimiento existe que no todos los estudiantes tienen la tecnología y el 

acceso al internet   

 Para los estudiantes sin acceso al internet, el Distrito ha ordenado “hot 

spots” 

 Para los estudiantes sin la tecnología necesaria, estaremos distribuyendo 

todos los dispositivos del distrito que están disponibles 

 Chequear el entendimiento del estudiante  

o Evaluar el aprendizaje de estudiante y dar realimentación a estudiantes individuales  

 Tareas deben ser evaluadas  

 Usar varias maneras para medir el entendimiento del estudiante  

 Verbalmente, escritura, video mandados por estudiantes, proyectos, etc.  

o Guía para Calificaciones  

 Nivel de Escuela Intermedia (Grados 6, 7 y 8)  

 A, B, Pasar o No Crédito  

 Cursos de la Escuela Secundaria (Grados 9, 10, 11 y 12)  

 A, B, Pasar o No Crédito  

 Estudiantes tendrán la opción de escoger la calificación de letra o 

pasar/no crédito después de ver la calificación al final del curso  

 Cursos de Colegio  

 Como guiados por cada colegio/Universidad  

Para Estudiantes Pre-Escolar-5º Grados  

Pre-escolar 

 30 minutos de aprendizaje enfocado en el hogar todos los días  
o Paquetes académicos disponibles para ser recogidos en la entrada de la cafetería de la 

primaria o usando la aplicación Remind 
o La maestra creó el acceso al canal de YouTube disponible a través de la página web 

Home Learning que se encuentra en el sitio web del Distrito Escolar de Manson 

 Actividades Recomendadas para que las familias hagan con los estudiantes en casa.  

o Actividades manuales prácticas entre la instrucción 

o juego imaginativo, exploración al aire libre 

o artes creativas, música y movimiento 

o ejercicio y habilidades motoras finas 

 Espere verificaciones quincenales con el personal de preescolar   

Kínder - Expectativas de 1er grado  

 45 minutos de aprendizaje enfocado en el hogar todos los días  

o Recomendar bloques de tiempo de 15 minutos 
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o Los paquetes utilizados para las matemáticas y la literatura 

o Uso de la tecnología para introducir nuevos aprendizajes. 

 Espere contactos semanales programadas con el maestro 

 Enviar / recoger / dejar materiales según las instrucciones del maestro 

o Posibles métodos: 

 Enviar fotos del trabajo completado al maestro 

 Utilizar la caja de recoger/ regresar en la entrada de la cafetería la de primaria 

2nd - 3rd Expectativas para Segundo y tercer grado 

 60 minutos de aprendizaje enfocado en el hogar todos los días 

o Recomendar bloques de tiempo de 15-20 minutos 

o Uso de la tecnología para introducir nuevos aprendizajes. 

o Escritura independiente (cartas, diario) 

o Lectura individual durante 20 minutos. 

o Paquetes utilizados (matemáticas, alfabetización) 

 Espere contactos semanales programadas con el maestro 

 Enviar / recoger / dejar materiales según las instrucciones del maestro 

o Posibles métodos: 

 Enviar fotos/video del trabajo completado al maestro 

 Utilizar la caja de recoger/ regresar en la entrada de la cafetería la de primaria 

4th - 5th Expectativas para cuarto y quinto grado   

• 90 minutos de aprendizaje enfocado en el hogar todos los días 

o Recomendar bloques de tiempo de aprendizaje de 20-30 minutos. 
o Uso de la tecnología para introducir nuevos aprendizajes/conceptos. 
o Lectura y escritura independiente 
o Practica de matemáticas 
o Combinación de paquetes y programas en línea ofrecidos. 

• Espere contactos semanales programadas con el maestro 
• Enviar / recoger / dejar materiales según las instrucciones del maestro 

o Posibles métodos: 

 Enviar fotos/video del trabajo completado al maestro 

 utilizar la caja de recoger/ regresar en la entrada de la cafetería la de primaria 

P.E. and Música 

 Se espera que todos los estudiantes de primaria de Manson utilicen las páginas de aprendizaje 

en el hogar del Sr. Fox y la Sra. Whitney para la instrucción física y musical. 

 

Expectativas de Estudiantes Grados 6-12 

Escuela Intermedia Grados 6-8 
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 2-3 horas de aprendizaje en casa diariamente (incluyendo arte, estado físico, y lectura 

individual)  

o El uso de tecnología para introducir aprendizaje nuevo  

o Escritura independiente (diarias interactivos)  

o Materias de Matemáticas, Literatura, Ciencia y Banda (paquetes, YouTube, Zoom)  

 Estudiantes deben chequear su correo electrónico y responder por correo electrónico antes 

de 10:00AM todos los días  

 Enviar/recoger/dejar materiales como es dirigido por el maestro/a  

o Métodos posibles:  

 Fotos/videos de tareas mandados digitalmente  

 Enviar tareas a TEAMS o por correo electrónico  

 Recoger/dejar tareas en caja de la entrada de la Escuela Secundaria  

 Entregas limitadas a hogares (para estudiantes que no están disponibles para 

recoger/entregar las tareas)  

 martes a viernes 9:00-12:00  

Grados de la Escuela Secundaria 9-12 

 3 horas de aprendizaje en casa diariamente (incluyendo arte, estado físico, y lectura individual) 

o Trabajando en los cursos que están inscritos   

 El programa de estudios indica que es el contenido  

o Formas digitales indicados por el maestro/a (Zoom, One-note, Canvas, YouTube, etc.) 

 Estudiantes deben chequear su correo electrónico y responder por correo electrónico antes 

de 10:00AM todos los días  

 Enviar/recoger/dejar materiales como es dirigido por el maestro/a  

o Métodos posibles:  

 Fotos/videos de tareas mandados digitalmente  

 Enviar tareas por la forma digital  

 Recoger/dejar tareas en caja de la entrada de la Escuela Secundaria  

 Entregas limitadas a hogares (para estudiantes que no están disponibles para 

recoger/entregar las tareas)  

 martes a viernes 9:00-12:00  

Cursos de Colegio en la Secundaria  

 1 hora de aprendizaje en casa por cada curso del colegio  

o Formas digitales como indicados por el maestro/a/universidad (Zoom, One-note, 

Canvas, YouTube, etc.) 

o El programa de estudios indica que es el contenido   

 

EDUCACION ESPECIAL  
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• La mayoría de estudiantes requieren una combinación de instrucción directa en ambos salones 

de clases generales y clases de educación especial con tiempo para actividades usando las 

manos entre instrucción/instrucción directa.  

• Proveer recursos que son consistente y estructurar el nuevo ambiente de aprendizaje.   

• Examinar la necesidad/habilidad de cada estudiante, dar apoyo ambo remotamente y en el 

hogar. 

• Proveer materiales para niños que es apropiado para que hagan progreso en su Plan Individual 

de Educación (IEP) metas, asegurarse que estudiantes con discapacidades tienen acceso a las 

oportunidades de aprendizaje.  

• Colaborar entre los maestros/as Generales y de Educación Especial sobre planeando las 

lecciones y la entrega.  

• Maestros/as de Educación Especial y Proveedores de Servicios Relacionados (OT / PT) 

continuaran el trabajo del IEP y evaluaran papeleo dentro de los tiempos requeridos, cuando 

sea posible.  

• Documentar comunicación con padres/estudiantes.  

• Ajustar planes de estudiantes para satisfacer las necesidades en el hogar o el ambiente 

mezclado de aprendizaje.  

• Investigar y determinar si apps/plataformas introducidas nuevas son accesible a un niño basado 

en las necesidades únicas de ese niño.  

• Modificar información a personas discapacitadas (tal como personas sordas, siegas, o sordo 

ciego). La información y materiales deben ser proveídos, apropiadamente, en formatos 

alternativos (por ejemplo, llamadas por teléfono para leer a estudiante) para facilitar la 

comunicación efectiva para individuales con discapacidades.  

Cualquier decisión sobre la Educación Especial y Servicios Relacionados para un niño individual 

debe ser hecho por el equipo de IEP del niño.  

 

ESTUDIANTES APRENDIENDO INGLES (EL) 

 

 Proveer comunicación esencial en los idiomas representados por el estudiante y la población 

de la familia 

 Comunicarse con cada cabeza de familia para discutir hechos importantes y estructuras 

escolares para el resto del año incluyendo un plan de aprendizaje continuo, como recibir 

desayuno/almuerzo, y que grupos de la comunidad, contactos y apoyos son disponible para 

las familias. 

 Designar una persona que sea el punto de contacto para la familia EL que puedan tener acceso 

por teléfono e interpretación y/o un personal del distrito especifico que pueda proveer estos 

servicios de interpretación.    

 Ajustar recursos de acuerdo a diferentes niveles de grados y niveles de idioma que sean 

necesarios.  
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 Proveer opciones y maneras múltiples para estudiantes demostrar su sabiduría/habilidades. 

Incluir opciones con tecnología o sin tecnología.  

 Coordinar la distribución de copias y/o trabajo por internet.  

 Ofrecer oportunidades por teléfono frecuentemente y/o por computadora para hacer 

chequeos con los estudiantes.  

 Dar sugerencias de tiempos para dejar que los estudiantes trabajen a su propio paso.  

 Crear o compartir tutoriales de video sobre cómo usar los recursos para los estudiantes.  

 Compartir recursos en cómo usar formas de traducción en aplicaciones comunes.  
 

 

 

 


