
INSTRUCCIÓN DIARIA EN VIVO

TOMANDO LA ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE

INSTRUCCIÓN VIRTUAL

Estándares de aprendizaje
virtual para escuelas

3 horas por día para niños de kindergarten

3 horas, 50 minutos para los grados 1-3

4 horas para los grados 4-12

Las tareas y evaluaciones son calificadas

Los estudiantes recibirán una cantidad mínima de instrucción diaria

alcanzada por una combinación de instrucción docente y "valor de

tiempo" del trabajo asignado a través de oportunidades de aprendizaje

sincrónico y asincrónico. 

Los maestros se conectarán con sus estudiantes cada día escolar

a través de instrucción en línea y / o chequeos telefónicos. Los

maestros tendrán flexibilidad para desarrollar horas diarias de

instrucción sincrónica y asincrónica para sus estudiantes.

Las escuelas toman la asistencia y participación de los

estudiantes al aprendizaje virtual. Los estudiantes que no

participan en la instrucción virtual serán apoyados por el sistema

de apoyo de múltiples niveles del distrito para la asistencia de

los estudiantes.

El aprendizaje virtual para el año escolar 2020-21 cumplirá con los requisitos del Proyecto de Ley 98 del

Senado para garantizar que todos los estudiantes reciban una rigurosa instrucción virtual. La instrucción

virtual para los estudiantes este otoño se verá significativamente diferente de las opciones de aprendizaje

remoto que se ofrecieron la primavera pasada durante el cierre de emergencia de las escuelas.

Ejemplo: estudiantes involucrados en la instrucción en vivo de todo el grupo o en grupos

pequeños con el maestro

Instrucción sincrónica: un evento de aprendizaje en el que un grupo de estudiantes participa

en el aprendizaje al mismo tiempo.

Ejemplo: estudiantes que participan en un diagnóstico i-Ready, completan una tarea de

matemáticas independiente o leen una historia de sus libros de texto de literatura

Instrucción asincrónica: los estudiantes aprenden el mismo material en diferentes momentos.



PREVENIR LA DESCONEXIÓN

SOPORTE DE APRENDIZAJE VIRTUAL

REGISTROS SEMANALES DE COMPROMISO

RESPONSABILIDAD POR LA INSTRUCCIÓN RIGUROSA

SIRVIENDO A ESTUDIANTES CON NECESIDADES

Además de las notificaciones de asistencia regular, las

escuelas se conectarán con los estudiantes y las familias en un

esfuerzo por volver a involucrar a los estudiantes que están

ausentes durante más de tres días a la semana.

Las escuelas proporcionarán a los estudiantes y sus familias los

dispositivos y la conectividad necesarios para participar en el

aprendizaje virtual, o hacer adaptaciones para los necesitados.

Las escuelas mantendrán "registros de participación

semanales" que indiquen cuánta instrucción síncrona o

asíncrona ha realizado un estudiante.

Las escuelas desarrollarán un plan para garantizar un

programa educativo riguroso con oportunidades consistentes

de participación para los estudiantes.

Estudiantes con discapacidades

Estudiantes aprendiendo inglés

Estudiantes con brechas de aprendizaje identificadas

Las escuelas proporcionarán "adaptaciones necesarias" para

atender a los estudiantes con necesidades de aprendizaje únicas.


