
 

BORRADOR Lo esencial del aprendizaje a distancia 

 

 

Estimadas familias de Vida, 

 

Para asegurar la continuidad del aprendizaje de su estudiante de Vida,ofrecemos un programa de 

aprendizaje a distancia. Este modelo se elaboró siguiendo la orientación de Lincoln Intermediate 

Unit, las mejores prácticas de instrucción a distancia y las aportaciones de nuestro personal. 

Agradecemos sus comentarios mientras seguimos perfeccionando este modelo de instrucción.  

 

Aquí están los elementos esenciales del modelo de aprendizaje a distancia de la escuela Vida Charter: 

 

● Los maestros de su hijo ofrecerán un resumen semanal de las instrucciones y tareas en vivo 

(sincrónicas) y grabadas (asincrónicas) el primer día de clases cada semana antes de las 8 a.m. 

en Google Classroom. La programación de las sesiones será lo más consistente posible de una 

semana a otra. Todas las oportunidades de aprendizaje sincrónico estarán disponibles de 

forma asincrónica.  

http://classroom.google.com/


○ Todos los trabajos (asignaciones, tareas de aprendizaje, etc.) se publicarán en Google 

Classroom y sólo se podrá acceder a ellos a través del correo electrónico 

@vidacharterschool.com de su hijo. Se invitará a las familias a servir como “tutores” en 

la página Google Classroom de su hijo, lo que les permitirá ver las tareas completadas y 

las que faltan. Haga click aquí para obtener un tutorial para iniciar sesión en el correo 

electrónico escolar de su hijo.  

○ Tecnología- el uso de una tableta Chromebook, un portátil y/o un punto de acceso 

inalámbrico- se prestará a las familias que necesiten estos dispositivos para acceder al 

aprendizaje a distancia, durante la duración de este modelo de instrucción.  

■ Care and Use of Vida-owned Equipment Acknowledgement Form, 2020-2021 

○ Las comidas escolares estarán disponibles para ser recogidas a petición, igual que 

las del programa de Ruth’s Harvest. 

● Si bien habrá alguna variación entre los niveles de grado, todos los grados ofrecerán 

instrucción sincrónica diaria para: reunión matutina, la clase de inglés, español y matemáticas, 

lo que permitirá que su estudiante participe con sus maestros, personal y compañeros. La 

instrucción directa comenzará al inicio del bloque de tiempo, y puede que no dure todo ese 

tiempo programado; el resto será dedicado a actividades o tareas. La duración de los videos de 

instrucción directa dependerá de la edad de su hijo y sus necesidades de desarrollo. Vea un 

horario de muestra a continuación.  

Horario de Kínder  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00-9:30 Reunión matutina (sincrónica) 

9:30-10:30 Clase de inglés (sincrónica/ asincrónica), con la integración de estudios 

sociales 

10:30-11:00 Apoyo sincrónico de grupo pequeño por parte de los intervencionistas/asistentes  

11:00-12:00 Tiempo creativo o de movimiento   

12:00-12:30 Almuerzo; oportunidad social sincrónica semanal con la consejera  

12:30-1:30 Clase de español (sincrónica/asincrónica), con la integración de ciencias 

1:30-2:30 Matemáticas (sincrónica/asincrónica) 

2:30-3:00 Apoyo sincrónico de grupo pequeño por parte de los intervencionistas 

3:00-3:30 Tiempo creativo o de movimiento  

3:30-4:00 Música 

(asincrónica) 

 Edu. Física 

(asincrónica) 

 Arte 

(asincrónica) 

Aprendizaje emocional social  Lección asincrónica semanal por nivel de grado (k-1, 2-3, 4-6) por la consejera  

Salud y bienestar  Lección asincrónica semanal por nivel de grado (k-1, 2-3, 4-6) por la enfermera  

 

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
https://docs.google.com/document/d/16ds9tptRT-176LYXtJcOlZWT6FCpF4BTH-EfrHNMOqQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14SIiOyjaTuhRouK4RX2OGJN-kg7WDfQLDay5Oubnvq4/edit?usp=sharing


 
● El programa general se complementará con servicios de apoyo al aprendizaje, terapias, 

enriquecimiento e instrucción directa para los estudiantes que están aprendiendo inglés, los 

estudiantes con planes de educación individualizada y los que necesitan apoyo de instrucción 

por niveles. Los estudiantes con IEPs serán invitados a entrar al edificio de la escuela Vida para 

recibir terapias y servicios regulares, incluso si optan por la educación a distancia.  

 

● La instrucción será planeada, con un propósito y alineada con los estándares del grado de su 

hijo y según la Asignación de Lenguaje y Contenido en Vida. Las tareas de aprendizaje que se 

asignarán a los estudiantes les darán plazos flexibles y opciones flexibles de participación.  

 

● En un modelo de aprendizaje a distancia, la participación de los estudiantes y la comunicación 

familiar es absolutamente crítica. Los estudiantes tienen mucho más éxito cuando las familias 

supervisan el aprendizaje. 

 

● En cumplimiento de la expectativa de Pensilvania de 180 días y 900 horas anuales totales de 

instrucción, se espera que los estudiantes pasen un mínimo de 25 horas por semana dedicadas 

a su aprendizaje. La asistencia se tomará semanalmente y se confirmará mediante la 

finalización de las tareas. 

○ Si, después de tres intentos independientes de apoyar a un estudiante durante el período 

de al menos 3 semanas, el estudiante permanece sustancialmente desconectado, se 

espera que el estudiante vuelva a la instrucción en persona.  

○ Las cuestiones sustanciales del compromiso incluyen, pero no se limitan a:  

■ Faltar a las sesiones programadas con los educadores de Vida sin notificación 

previa 

■ La falta de respuesta de un padre o tutor después de 72 horas 

■ Tener el 50% de tareas incompletas 

 

● Las familias que opten por la educación a distancia serán invitadas a asistir a una reunión 

informativa con los maestros de grado y la administración. 

 

● Los maestros, intervencionistas, asistentes, personal de oficina y administradores estarán 

disponibles para apoyarlo. Ellos se comunicarán directamente con usted. Sin embargo, si cree 

que es necesario comunicarse con ellos, no dude en hacerlo vía email. Deberá recibir una 

respuesta dentro de 48 horas durante la semana de trabajo.  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PoRzfs55M5ArgFW_MN64vv_dW1p0xTIa/view?usp=sharing
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/Pages/InstructionalHours.aspx
https://docs.google.com/document/d/1T7c8ZTM-vx0NpFIlIoemYO8yZ4B8jh6b6rW5Z_ahGWs/edit#heading=h.j9a8sv6d4xsc


Reconocimientos para firmar y regresar 

 

Directrices para el aprendizaje a distancia 2020-2021 

ACUERDO DE RECONOCIMIENTO  

 

Expectativas y responsabilidades para las familias 

● Trabaje con su hijo para apoyar la finalización de las tareas, la afirmación de asistencia y la presencia 

oportuna en las sesiones programadas. 

○ Supervise la finalización del trabajo de su estudiante inscribiéndose como "tutor" en Google 

Classroom. 

○ Asegúrese de que su hijo presente la asistencia semanal.  

○ Al igual que con las sesiones en línea, las familias que acepten terapias y servicios en el lugar 

para los niños que tienen IEP deben llegar a tiempo a las sesiones.  

● Comuníquese con los maestros y el personal cuando tenga preguntas o necesite recursos para ayudar 

a su hijo a participar en el aprendizaje. Responda a la comunicación directa de los educadores de Vida 

dentro de las 72 horas.  

● Trabaje con su hijo para diseñar una rutina/horario cotidiano basado en lo que los maestros están 

ofreciendo a nivel de grado de su hijo. Asegúrese de incluir el sueño y la alimentación saludable, la 

actividad física, el tiempo al aire libre, las oportunidades para la creatividad y las actividades 

familiares que mejoren el uso del lenguaje social y académico de los estudiantes, tanto en inglés como 

en español. 

○ Si necesita apoyo para crear dicho horario, por favor consulte el que le proporcionaron los 

maestros de su hijo, o busque ayuda de la consejera escolar. 
● Trabaje con su hijo para identificar o crear un lugar específico en la casa, libre de distracciones, donde 

su hijo pueda participar apropiadamente en el aprendizaje en línea. 

● Tome en serio la educación a distancia, asegúrese de que su estudiante se mantenga al día y no se 

quede atrás de sus compañeros. Anime a sus alumnos a mantener un equilibrio entre el "tiempo en 

pantalla" y el aprendizaje fuera de pantalla y las oportunidades de enriquecimiento. 

● Monitoree activamente a su estudiante mientras usa su dispositivo. Sus filtros inalámbricos 

personales probablemente no son tan estrictos como los de la escuela Vida Charter. Espere apoyar a 

su estudiante a medida que se vuelve competente en el acceso a sus oportunidades de aprendizaje a 

distancia durante 1-2 horas al día.  

● Anime y apoye a su hijo para que participe en las reuniones de Zoom en vivo ofrecidas por los 

maestros. Estas son oportunidades importantes para mantener las relaciones. Sólo los estudiantes 

deben participar ellos mismos en las reuniones. Revise las  Expectativas de Zoom  con su hijo.  

● Tenga en cuenta que con algunas de las plataformas de aprendizaje en línea, la escuela Vida no puede 

garantizar plenamente la privacidad de los estudiantes y familias según la ley  FERPA (Ley de 

Derechos Educativos y Privacidad Familiar), debido a la posibilidad de que mientras se interactúa en 

línea, puede haber otras personas como miembros de la familia en la misma habitación (ya sea en la 

pantalla/video, audio u otro compromiso en línea).  

 

mailto:jessicamalone@vidacharterschool.com
https://docs.google.com/document/d/13cW9AmpI61PvcJn4Tkbjgvt55vx-50pGFtqAFb6EsZE/edit?usp=sharing
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html


Expectativas y responsabilidades para estudiantes 

● Revisa Google Classroom todos los días para asistir a los videos en vivo o grabados y completar las 

tareas.  

● Participa lo más posible en las oportunidades de aprendizaje sincrónico (en vivo). Ve las sesiones 

sincrónicas (grabadas) si no puedes participar en la instrucción en vivo. Asegúrate de presentar una 

asistencia semanal.  
○ Revisa las  expectativas de Zoom  y síguelas. 

● Trabaja con tu familia para diseñar y seguir una rutina cotidiana para incluir el sueño y la 

alimentación saludable, el aprendizaje diseñado por los maestros, la actividad física, el tiempo al aire 

libre, las oportunidades para la creatividad y las actividades familiares como contar cuentos, cocinar, 

jugar juegos, leer y escribir, y usar vocabulario nuevo.  

● Toma en serio el aprendizaje en línea.  

○ Trabaja con tu familia para identificar o crear un lugar específico en la casa, libre de 

distracciones, donde puedas participar apropiadamente en el aprendizaje en línea. 

○ Limita los ruidos o imágenes no deseadas que interrumpan el aprendizaje de otros 

estudiantes.  

○ Termina el trabajo antes de las fechas límite 

○ Recuerda: La educación a distancia requiere mucha independencia e iniciativa. Si no puedes 

tener éxito en este modelo, se te pedirá que vuelvas a la escuela en persona. 

● Comunícate con los maestros cuando tengas preguntas o necesites algo para que te ayude a aprender. 

 

Nuestra transición a la educación a distancia está muy comprimida. Apreciamos tu paciencia y apoyo mientras 

trabajamos juntos para proveer a todos los estudiantes con la mejor educación de dos idiomas posible. 

 

Para obtener más información, consulte las preguntas más frecuentes que figuran a continuación.  Si 

tienes alguna pregunta adicional, no dudes en buscar aclaraciones y orientación adicional de tus maestros. 

 

 

Al firmar el acuerdo de reconocimiento de aprendizaje a distancia, los estudiantes y los padres se comprometen a respetar 

estas directrices, expectativas y responsabilidades. Si se violan las pautas y/o políticas, los administradores determinarán 

las consecuencias según la gravedad del incidente. Esto puede incluir medidas disciplinarias, o la pérdida de la 

oportunidad de participar en el aprendizaje a distancia 

 

_____________________________________ ______________________________________  

Nombre impreso del padre/tutor Nombre impreso del estudiante  

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Firma del padre/tutor Fecha 

 

__________________________________________________________________________________  

Firma del estudiante Fecha  

 
 

http://classroom.google.com/
https://docs.google.com/document/d/13cW9AmpI61PvcJn4Tkbjgvt55vx-50pGFtqAFb6EsZE/edit?usp=sharing


Preguntas más frecuentes (FAQ) para estudiantes y familias 

 

Preguntas Respuestas 

¿Qué necesito saber para tener 

éxito en un entorno de 

aprendizaje en línea? 

● Sigue los pasos descritos anteriormente. 

● No esperes. Busca ayuda cuando sientas que te estás quedando 

atascado. 

● Esto es nuevo para todos nosotros.  Te animamos a que te acerques 

a tus compañeros y amigos para compartir ideas sobre cómo tener 

éxito en esta situación. 

¿Cómo me aseguro de que se 

me considera presente? 

● Presenta una asistencia semanal en Google Classroom. 

● Completa y envía tus tareas de acuerdo con los plazos que tus 

maestros te proporcionen. Comunícate cuando esto no sea posible. 

● Cuando sea posible, asiste al aprendizaje en vivo. 

¿Qué debo hacer si estoy 

demasiado enfermo para 

participar? 

● Envía un correo electrónico a tus maestros y hazles saber que no 

puedes participar debido a una enfermedad. 

● Ten en cuenta que necesitas programar un horario para que el 

trabajo se complete, tal como es el caso cuando estás ausente de la 

escuela en vivo. Haz un seguimiento con un correo electrónico 

cuando ya te sientas bien.  

¿Cómo se entregarán las 

asignaciones/tareas? 

● Las asignaciones/tareas se entregarán por Google Classroom o por 

email. 

¿Y si necesito contactar a la 

consejera escolar o a un 

intervencionista? 

● Envía un correo electrónico a la consejera escolar  o al 

intervencionista y ellos te contestarán tan pronto como puedan. 

Todos estarán disponibles durante los horarios preestablecidos para 

brindarte apoyo. 

¿Qué debo hacer si estoy a 

punto de perder una fecha 

límite para una tarea? 

● Envía un correo electrónico a tu(s) maestro(s) y hazles saber que 

tienes dificultades para cumplir con la fecha límite de la tarea. 

Explica por qué tienes dificultades para cumplir con la fecha límite y 

si necesitas apoyo o guía adicional para completar la tarea.  

¿Con quién me comunico si no 

puedo ponerme en contacto 

con mi maestro o si está 

enfermo? 

● Si tu maestro no ha respondido dentro de las 48 horas de un dia de 

semana, contacta al  administrador de la escuela. 

¿A quién puedo recurrir para 

obtener asistencia en caso de 

dificultades técnicas? 

● Para recibir asistencia técnica, primero comunícate con tu  asistente 

de grado.  

¿Qué pasa si no tengo wifi en 

casa, o si necesito un 

dispositivo? 

● Contacta a la sub directora. 

http://classroom.google.com/
mailto:jessicamalone@vidacharterschool.com
https://docs.google.com/document/d/1T7c8ZTM-vx0NpFIlIoemYO8yZ4B8jh6b6rW5Z_ahGWs/edit#heading=h.j9a8sv6d4xsc
https://docs.google.com/document/d/1T7c8ZTM-vx0NpFIlIoemYO8yZ4B8jh6b6rW5Z_ahGWs/edit#heading=h.j9a8sv6d4xsc
https://docs.google.com/document/d/1T7c8ZTM-vx0NpFIlIoemYO8yZ4B8jh6b6rW5Z_ahGWs/edit#heading=h.j9a8sv6d4xsc
https://docs.google.com/document/d/1T7c8ZTM-vx0NpFIlIoemYO8yZ4B8jh6b6rW5Z_ahGWs/edit#heading=h.j9a8sv6d4xsc
mailto:elananashelsky@vidacharterschool.com


Servicios para los estudiantes con planes de educación individualizada 
Los maestros, especialistas y asistentes de instrucción de Vida Charter School están sumamente 

comprometidos a proporcionar a los estudiantes con Planes de Educación Individualizada (IEP) los 

apoyos y servicios apropiados, incluso cuando aprenden en un modelo de aprendizaje a distancia.  

 

Aún así, reconocemos que los estudiantes con IEPs son a menudo mejor servidos en un ambiente de 

aprendizaje predecible e intensivo. Por esta razón, se anima a las familias a optar por la instrucción en 

persona para sus estudiantes con IEPs. Además, si las familias están de acuerdo, a los estudiantes que 

tienen IEPs se les ofrecerá la oportunidad de entrar al edificio de Vida para recibir terapias y servicios 

regulares, incluso si optan por la enseñanza a distancia.  

 

Las familias que aprovechen la oportunidad de las terapias y servicios en persona para sus hijos con 

un IEP que estén aprendiendo a distancia deben comprometerse a acudir a las sesiones con 

puntualidad, ya que los retrasos complican la prestación de los servicios. Si un estudiante llega 10 

minutos tarde a una sesión, la sesión en persona será cancelada y la lección estará disponible a 

distancia. Las lecciones dejarán de estar disponibles en persona después de tres sesiones perdidas. 

  

Con este fin, a las familias de los estudiantes con IEP que opten por la educación a distancia se les 

entregarán dos documentos: 

1. Una Notificación de la Ubicación Educativa Recomendada (NOREP, por sus siglas en inglés), 

que describe las actividades y la instrucción proporcionada a los niños con IEPs durante el 

aprendizaje a distancia.  

2. Una Enmienda Temporal del IEP, que describe lo que Vida Charter School hará de buena fe, el 

mejor esfuerzo para honrar nuestra obligación de proveer una "educación pública apropiada y 

gratuita" y satisfacer las necesidades de cada niño con un IEP que esté aprendiendo en casa, 

con el reconocimiento de que muchos recursos de instrucción y el contacto cara a cara pueden 

ser limitados.  

 

A través de estos dos documentos, comunicamos nuestro plan, que pretende permanecer en vigor sólo 

durante el aprendizaje a distancia.  Como se indica en los documentos, Vida Charter School 

comenzará inmediatamente a proporcionar todos los servicios como se indica en el IEP de cada niño 

al regresar físicamente a nuestro edificio.  

  

Colaboraremos estrechamente con las familias para seguir involucrando a nuestros estudiantes con 

discapacidades en su educación.  Mantendremos una línea de comunicación abierta con las familias y 

les avisaremos de cualquier cambio, si se produce. Se anima a las familias a que se comuniquen 

directamente con los maestros de apoyo al aprendizaje, los instructores de aula y la administración. 

Apreciamos su comprensión y flexibilidad durante este tiempo sin precedentes en la educación 

pública y estamos seguros de que, trabajando juntos, vamos a involucrar con éxito a nuestros 

estudiantes mientras hacemos nuestra parte para mantener a todos los estudiantes, familias, personal 

y la comunidad saludable.  
 



 
Aprendizaje a distancia para los estudiantes 

Los maestros y el personal de Vida Charter School harán de buena fe, el mejor esfuerzo para honrar 

nuestra obligación de proveer una "educación pública apropiada y gratuita" y satisfacer las 

necesidades de su hijo durante este período de cierre, cuando muchos recursos de instrucción y el 

contacto cara a cara son necesariamente limitados. 

El apoyo incluirá, pero no se limitará a, la disponibilidad para el apoyo 1:1 o de grupos pequeños y 

asignaciones y evaluaciones diferenciadas, de acuerdo con el IEP. 

Implicaciones para la Educación Especial 

Por favor, revise los apoyos y servicios apropiados de educación especial  que se enumeran a 

continuación en base a las necesidades identificadas de un estudiante, tal y como se enumeran en su 

IEP.  Estas descripciones resumen el plan de Vida Charter School para apoyar a los niños con un IEP 

a través del aprendizaje a distancia. 

● Apoyo del Habla o Lenguaje: La terapeuta del habla y lenguaje proporcionará actividades 

de extensión para que los estudiantes identificados las completen durante el aprendizaje a 

distancia. Estas actividades se relacionarán con el enfoque de la terapia del habla o lenguaje de 

su hijo. La frecuencia de estas actividades se proporcionará en base a la prestación de servicios 

típica del estudiante. Por ejemplo, si el estudiante recibió terapia del habla o lenguaje una vez 

por semana, la terapeuta proporcionará actividades de extensión una vez por semana. Cada vez 

que sea posible, se proporcionará una instrucción sincrónica.  

 

● Apoyo al Aprendizaje: la maestra de apoyo al aprendizaje proporcionará instrucción y 

actividades de extensión a los estudiantes identificados para que las completen semanalmente 

basándose en las metas del IEP del estudiante. Las actividades pueden incluir oportunidades 

para escribir y crear, practicar habilidades matemáticas, asistir a una excursión virtual, leer un 

ensayo y responder preguntas, etc. La maestra de apoyo al aprendizaje proporcionará 

comentarios al finalizar estas actividades. Cada vez que sea posible, se proporcionará una 

instrucción sincrónica. 

 

● Apoyo Emocional: Las actividades de extensión centradas en las habilidades sociales, la 

regulación emocional o el autocontrol se proporcionarán de acuerdo con el programa típico de 

instrucción durante el año escolar. La consejera escolar proporcionará comentarios al finalizar 

estas actividades. Cada vez que sea posible, se proporcionará una instrucción sincrónica. 

 

● Servicios Relacionados (terapia ocupacional/física, visión, auditiva): Vida Charter 

School está trabajando estrechamente con proveedores de los Servicios de Terapia y el centro 

IU para desarrollar y comunicar actividades de extensión para estudiantes identificados. Cada 

vez que sea posible, se proporcionará una instrucción sincrónica. 

 



 

 

● Apoyo de la Consejera Escolar: Las actividades de extensión centradas en las habilidades 

sociales, la regulación emocional o el autocontrol se proporcionarán de acuerdo con el 

programa típico de instrucción durante el año escolar. La consejera escolar proporcionará 

comentarios al finalizar estas actividades. Cada vez que sea posible, se proporcionará una 

instrucción sincrónica. 

 


