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"Explorando Posibilidades Infinitas para el Aprendizaje"

Introducción
Los estudiantes comenzarán el año escolar el 19 de agosto con un completo programa de
aprendizaje a distancia. Esta decisión se tomó en consulta con los Departamento de salud
Pública y la Oficina de Educación de Santa Clara, para proteger la salud y la seguridad de los
estudiantes y el personal, c
 on respecto a COVID-19 y el cierre de la escuela
Los detalles de nuestro Plan de Reapertura de la Escuela y nuestra visión para el aprendizaje a
distancia que ofrece instrucción y apoyo de alto nivel se presentan de acuerdo con el P
 lan de
Reapertura de Escuela presentado en la reunión especial de la Junta de Educación el 14 de
julio de 2020.
El  Guia de Programa de Aprendizaje a Distancia / Escuela Virtual para Estudiantes y Familias
del distrito de Cambrian i ncluye pautas, expectativas y recursos actualizados para apoyar el
plan del Distrito para un sólido Programa de Aprendizaje a Distancia/Escuela Virtual para el año
escolar 2020-21.
Si bien es posible que no estemos ofreciendo un modelo de aprendizaje combinado en este
momento, sabemos que un plan de aprendizaje a distancia sólido será un componente
fundamental para el aprendizaje combinado o un modelo de aprendizaje 100% a distancia.
El  personal de CSD se compromete a proporcionar un Plan de Continuidad de Aprendizaje que
honre el compromiso con la enseñanza y el aprendizaje de alta calidad para todos los
estudiantes.
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Principios Rectores
Después de una primavera de distancia desigual en expectativas de aprendizaje para las
escuelas de California, el nuevo presupuesto estatal establece estándares para la instrucción
de otoño. CSD se compromete a garantizar que cada estudiante tenga acceso a lo siguiente:
● Se requiere 'interacción diaria en vivo': Los maestros tendrán que conectarse con sus
estudiantes cada día escolar a través de instrucción en línea y / o chequeos telefónicos.
● Tomando asistencia estudiantil: L
 as escuelas deben tomar asistencia y participación
diariamente de los estudiantes bajo el aprendizaje a distancia, o arriesgan perder los
fondos estatales. Los estudiantes que no participan se tomarán en cuenta en las figuras
crónicas de ausentismo de las escuelas.
● Instrucción mínima: L
 os estudiantes deben recibir una cantidad mínima de instrucción
diaria que se pueda cumplir en combinación con la instrucción con el maestro y el
"valor de tiempo" del trabajo asignado.
● Sirviendo a estudiantes necesitados: Las escuelas deben proporcionar las
"adaptaciones necesarias" para atender a los estudiantes con necesidades especiales.
● Requisitos para la instrucción en vivo: El estado no exige una cantidad diaria mínima de
instrucción sincrónica (o en vivo), aunque los expertos sugieren que sea parte del
aprendizaje a distancia de los estudiantes.
● Prevención de la desconexión: Las escuelas deben formar un plan para volver a
involucrar a los estudiantes que están ausentes del aprendizaje a distancia durante más
de tres días de la semana.
● Comprobación de la conectividad de las familias: Las escuelas deberán asegurarse de
que los estudiantes y las familias tengan los dispositivos y la conectividad necesarios
para participar en la educación a distancia, o hacer adaptaciones si no lo hacen.
● Registros semanales de compromiso: Como requisito adicional de datos, las escuelas
deben mantener "registros de participación semanales" que indique cuánta instrucción
síncrona o asíncrona (no en vivo) ha recibido un estudiante.
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Programa de Escuela Virtual (VSP) vs. Aprendizaje a Distancia (DL)
CSD comenzará el año escolar con un aprendizaje a distancia regular y volverá a la instrucción
en persona cuando se cumplan las pautas estatales / locales para todos los estudiantes en los
grados preescolares-8. La instrucción en persona solo se reanudará cuando se hayan cumplido
las pautas estatales y del condado para la reapertura. CSD está ofreciendo la opción del
Programa de Escuela Virtual para familias que están preocupadas por el regreso en persona a
la escuela durante cualquier momento en el año escolar 2020-21. Los padres de los
estudiantes actuales deben haber inscrito a sus hijos en el programa antes del 29 de julio. Los
padres de estudiantes nuevos pueden seleccionar esta opción al inscribir a su estudiante en el
distrito. Aparte de eso, los niños se registrarán automáticamente y participarán en el modelo de
aprendizaje a distancia regular.
Todas las escuelas de CSD comenzarán el año escolar con aprendizaje a distancia, pero
pueden regresar al aprendizaje en persona si la pandemia disminuye. El Distrito también ofrece
el VSP, un programa de aprendizaje en línea a distancia separado para todo el año escolar, con
la opción de regresar a fines de la primavera de 2021, ya sea que la pandemia mejore o no.

¿Cual es la diferencia?
Programa de Escuela Virtual
● Disponible para todos los estudiantes,
grados P-8
● Instrucción en vivo de los maestros de CSD
y aprendizaje independiente
● Cierta flexibilidad con los horarios
dependiendo del nivel de grado y el
maestro asignado
● Los estudiantes pueden ser asignados en
grupo de varios grados con un maestro
asignado
● Adoptado por la Junta, c
 urrículo basado en
los estándares
● Compromiso de todo el año (con opción de
cambio en tiempo específicos)
● No hay programas especializados
disponibles, c
 omo las electivas.

Aprendizaje a Distancia
● Disponible para todos los estudiantes,
grados P-8
● Instrucción en vivo de los maestros de
CSD y aprendizaje independiente
● Un horario diario / semanal
● Los estudiantes están en un grupo estable
de nivel de grado
● Plan de estudios basado en estándares
adoptado por la Junta
● Regresar a la instrucción en persona
cuando se cumplan las pautas estatales /
locales
● Se ofrecen programas especializados
● Todos los estudiantes de CSD se inscriben
automáticamente

Independientemente del programa en el que se inscribe un estudiante, la asistencia diaria es
obligatoria y será registrada por profesores. Las calificaciones de A-F se asignarán a los
estudiantes en la escuela intermedia. Los estudiantes de primaria recibirán calificaciones en un
boletín de calificaciones basado en estándares.
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Definición de Educación a Distancia
Proyecto de Ley del Senado 98 (2020):
(a) “Educación a distancia” significa instrucción en la cual el alumno y el instructor están en
diferentes lugares y los alumnos están bajo la supervisión general de un empleado certificado
de la agencia educativa local. El aprendizaje a distancia puede incluir, entre otros, todo lo
siguiente:
(1) Interacción, instrucción y registros entre maestros y alumnos mediante el uso de una
computadora o tecnología de comunicación.
(2) Instrucción de video o audio en la cual el modo principal de comunicación e
interacción entre el alumno y el empleado certificado es vía en línea, televisión
instructiva, video, telecursos u otra instrucción usando tecnología o dispositivo para
comunicarse.
(3) El uso de materiales impresos que incorporan tareas que son objeto de comentarios
escritos u orales.

Minutos de Instrucción
Proyecto de Ley del Senado 98 (2020):
Para el aprendizaje a distancia, el tiempo de instrucción se basará en el valor del tiempo de las
tareas según lo determinado y certificado por un empleado de la agencia educativa local que
posea un documento de certificación válido, registrado según lo requerido por ley. Según SB98
los minutos mínimos requeridos son 180 para TK/K; 230 para los grados 1-3; 240 para los
grados 4-12.
Minutos de instrucción para la educación física
Proyecto de Ley del Senado 98 (2020):
(2) Para el año fiscal 2020–21, una agencia educativa local no estará obligada a ofrecer los
minutos instructivos mínimos en educación física requeridos de conformidad con las Secciones
51210, 51220, 51222, y 51223.
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Compromisos y Expectativas de los Estudiantes
El aprendizaje a distancia y el programa de escuela virtual están diseñados para brindar a los
estudiantes una experiencia de aprendizaje en línea atractiva que incluye expectativas y
resultados claros para cada semana. Estas expectativas incluirán actividades de aprendizaje
en línea y fuera de línea. El trabajo para la semana en cada área de contenido se puede
encontrar en Seesaw o Google Classroom. Se utilizarán herramientas en Google Classroom,
como videos instructivos, sesiones en vivo y grabadas, recursos en línea y chats en Zoom. No
todos los componentes del aprendizaje en línea sucederán en las primeras semanas, pero se
desarrollarán con el tiempo a medida que aumente la comodidad del maestro y el alumno.
Es importante que los estudiantes comprendan su responsabilidad como aprendices de
participar en sus aulas todos los días. Además, son responsables de las mismas regulaciones
que se enumeran en el Código de Conducta. Esto incluye un comportamiento en línea
apropiado dentro de la Plataforma de Aprendizaje.

Los estudiantes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Crearán un espacio y un tiempo dedicado para aprender
Dividirán el día para ser lo mejor productivos
Buscarán ayuda cuando sea necesario (maestros, consejero académico, directores)
Crearán un equilibrio aprovechando las oportunidades para trabajar fuera de línea y
cargando tareas
Se registrarán en las aulas diariamente- mantendrán conexión
Usarán Google Calendar para organizar clases
Demostrar el aprendizaje con la finalización de las tareas
Comprometerse con las herramientas de enseñanza y el uso (como audífonos) para
centrarse en videos de instrucción, etc.
Comunicar con su profesor y examinar las notas de retroalimentación
Demostrar aprendizaje en línea con ética
Le avisarán a sus profesores si están abrumado/inundado
Colaborar con sus compañeros utilizando un lenguaje y comportamiento respetuoso
Usarán el equipo como se describe en la Política de uso Aceptable.
Usarán vestimenta aceptable para la escuela.
Se apoyarán mutuamente en esta nueva forma de aprendizaje.
Sean pacientes con ustedes mismos y con sus maestros- ¡Todos estamos aprendiendo
juntos!

CSD A
 prendizaje a Distancia / Escuela Virtual Guía de Programa para Estudiantes y Familias 2020-2021
7

"Explorando Posibilidades Infinitas para el Aprendizaje"

Compromisos de Familia
● Las familias deben estar preparadas para apoyar la participación activa de sus hijos en
todas las actividades de aprendizaje en línea.
● Las familias deberán asegurarse de que sus hijos tengan acceso adecuado a espacio,
materiales y tecnología para su instrucción diaria en línea, solicitando asistencia escolar
para proporcionar un Chromebook y servicio de internet, según sea necesario.
● Las familias deberán estar listas para seguir el horario de aprendizaje diario establecido
y deberán trabajar con el personal de la escuela para organizar que sus hijos participen
en evaluaciones estandarizadas y otras actividades educativas obligatorias.
● Las familias deberán asegurarse de que sus hijos completen el trabajo de manera
independiente y a tiempo para el aprendizaje sincrónico. (El aprendizaje sincrónico es el
aprendizaje que ocurre al mismo tiempo entre el maestro y los alumnos, lo que significa
que existe una interacción en tiempo real entre ellos).

Comunicación del Maestro con los Estudiantes y las Familias
Se espera que los maestros se conecten regularmente con los estudiantes y las familias. Aquí
hay ejemplos de formas en que los maestros proporcionarán comunicación regular:
● Comunicación con los padres por correo electrónico;
● Comunicación con los estudiantes a través de Seesaw / Google Classroom de forma
regular;
● Mantener tiempos constantes en los que estén fácilmente disponibles a través de Zoom
y/o revisar regularmente el correo electrónico para responder a preguntas;
● Cada escuela / maestro determinará un horario de actividades de aprendizaje y horas
de oficina del maestro.
● Reconocer o responder correos electrónicos dentro de las 24 horas de trabajo;
Los maestros se comunicarán con los estudiantes y los padres antes de las 8 AM los lunes de
cada semana. Si tiene preguntas o necesita apoyo adicional, debe comunicarse con los
maestros, consejeros y / o la administración de la escuela de su hijo. El director de cada escuela
está disponible para responder preguntas específicas relacionadas con la experiencia de
aprendizaje de su estudiante.
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Expectativas de CSD para la instrucción durante el Aprendizaje
a Distancia / Programa de Escuela Virtual

●

●
●

●
●
●
●

●
●

● La asistencia y la participación de los estudiantes se documentan
diariamente.
Seesaw / Google Classroom se utiliza como un sistema de gestión del aprendizaje (LMS),
junto con cualquier plan de estudios y práctica en papel adoptados por la Junta,
incluidos libros de texto y paquetes, según sea necesario para garantizar que todos los
estudiantes puedan acceder al plan de estudios.
Existen numerosas oportunidades para las interacciones de alumno-a-maestro y de
compañero-a-compañero.
La evaluación formativa y la retroalimentación de los estudiantes, que es justa, precisa,
específica y oportuna, e incluye una acción del estudiante, se les da a los estudiantes de
manera regular.
Las lecciones integran el Aprendizaje Social Emocional (SEL) y se enseñan lecciones
explícitas de SEL.
El ELD designado e Integrado se enseña a todos los alumnos que son aprendices de
inglés, utilizando los e
 stándares de CA ELD.
Todas las adaptaciones y modificaciones para estudiantes con discapacidades según la
determinación del equipo IEP.
Se crean relaciones genuinas y afectuosas con cada estudiante. Hay oportunidades
regulares para interactuar con los estudiantes, en persona, a través de sesiones Zoom
sincronizadas, por teléfono o correo electrónico.
Las expectativas para la semana se comunican a los estudiantes y las familias todos los
lunes por la mañana a las 8 AM.
Todos los estudiantes toman las Evaluaciones Comunes del Distrito, que se utilizan para
informar la enseñanza y el aprendizaje y para monitorear el progreso de los estudiantes
en el contenido del nivel de grado.
Aprendizaje Síncrono y Asíncrono
Aprendizaje Síncrono

● Síncrono es cualquier tipo de
aprendizaje que tiene lugar en tiempo
real donde un grupo de estudiantes
participa en el aprendizaje
simultáneamente a través de la
instrucción y la interacción en vivo.

Aprendizaje Asíncrono
● El aprendizaje asincrónico se produce
separado sin interacción en tiempo real,
aunque los estudiantes pueden trabajar
de forma independiente mientras está
en línea con el maestro
● Directamente alineado con aprendizaje
e instrucción en vivo
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● Los estudiantes pueden hacer
preguntas y recibir retroalimentación al
mismo tiempo
● Permite la colaboración entre los
estudiantes
● Los profesores pueden proporcionar
una respuesta inmediata, evaluación, y
hacer ajustes como necesaria

● Comentarios y las oportunidades para
las preguntas vienen más tarde
● Los estudiantes pueden absorber el
contenido a su propio ritmo
● Brinda oportunidades para que los
estudiantes desarrollen preguntas y
reflexiones sobre el aprendizaje
● Permite una mayor flexibilidad en la
programación

* Cada maestro conoce el nivel de diferenciación para cada alumno por área de contenido.
Durante el aprendizaje a distancia, la expectativa es que los maestros continuarán
diferenciando para sus estudiantes a pesar de que la plataforma es diferente.

Horarios Escolares
Durante el aprendizaje a distancia, los maestros de CSD deberán proporcionar lo siguiente
minutos mínimos de instrucción y apoyo estudiantil a los estudiantes por cada período de grado
por día, que incluirá tanto la instrucción síncrona y asíncrona programada para los estudiantes:
● 290 minutos para los grados TK-5
● 315 minutos para los grados 6-8
* Instrucción: p
 or ejemplo,instrucción con todo el grupo y en grupos pequeños en vivo; práctica
independiente; instrucción de video grabado; proyectos independientes, etc.
Este modelo involucra cuatro días por semana de instrucción sincrónica dirigida por el maestro
(lunes, martes, jueves, viernes) y un día por semana de aprendizaje en línea independiente
(miércoles). Ciertos estudiantes pueden ser identificados para recibir intervención adicional o
instrucción especializada para satisfacer sus necesidades del programa, como las metas del
IEP.

Lunes, Martes, Jueves, Viernes
● Registro diario de estudiantes y asistencia
● Al menos el 50% del día de instrucción
incluirá instrucción en vivo para todos los
estudiantes
● El resto del día de instrucción puede incluir
tareas que se completarán de forma
asincrónica (aunque algunos estudiantes
trabajarán en tareas sincrónicamente en
apoyo estructurado específico)

Miércoles
●
●

Registro y asistencia de estudiantes
El resto del día de instrucción incluirá
tareas que se completarán de forma
asincrónica (aunque algunos
estudiantes trabajarán en tareas
sincrónicamente en apoyo
estructurado específico)
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Programa de Educación a Distancia de CSD / Programa de Escuela Virtual
Primaria - Todos los sitios
Hora

Lunes

Martes

8:15-8:30a

Miércoles

Jueves

Viernes

Reunión por la mañana y Asistencia

8:30-11:00a

Instrucción (Incluye un
descanso de 20 minutos)

11:00-11:30a

Tiempo Flexible

11:30-12:15p

Almuerzo

12:15-2:45p

Instrucción (Incluye un
descanso de 20 minutos)

* Aprendizaje Asincrónico
completo para
Estudiantes
* Planificación/
Colaboración del
Personal
8:45a-2:00p
* Reuniones/
Colaboración del
Personal
2:00-4:00p

Instrucción (Incluye un
descanso de 20 minutos)
* Tiempo flexible
Almuerzo

Instrucción (Incluye un
descanso de 20 minutos)

Instrucción: Instrucción en todo el grupo y en grupos pequeños (ELA, Matemáticas, Ciencias, SS);
práctica independiente (Imagine Learning L/L, Imagine Math, Mystery Science, etc.); Instrucción de video
grabado; etc.
Tiempo flexible: I nstrucción en grupos pequeños; práctica independiente; Apoyo individual adicional
para estudiantes.
Escuela Secundaria Steindorf
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

P1

P2

Pausa

Pausa

P3

P4

Almuerzo

Almuerzo

P5

P6

Registro y Asistencia (8: 30-8: 45a)
8:30-10:15a
P1

P2

10:15-10:30a

Pausa

Pausa

10:35-12:20 p

P3

P4

12:20-1:00p

Comida

Comida

1: 05-2: 50p

P5

P6

* Aprendizaje
asincrónico completo
para todos los
Estudiantes
* Planificación /
Colaboración/PD del
Personal
8: 45a- 2: 00p
*Colaboración/PD
Reuniones del personal/
2: 00-4: 00p

P (#): P
 eríodos de instrucción
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Escuela Secundaria Price
Tiempo de

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

P1

P2

Pausa

Pausa

P3

P4

Almuerzo

Almuerzo

P5

P6

P7

Tiempo
flexible

Registro y Asistencia (8: 30-8: 45a)

8:30-9:50a
P1

P2

9:50-10:05a

Pausa

Pausa

10:10-11:30p

P3

P4

11:30-12:00p

Almuerzo

Almuerzo

12:05-1:25p

P5

P6

1:30-2:50p

P7

Tiempo
flexible

* Aprendizaje
asincrónico completo
para todos los
Estudiantes
* Planificación /
Colaboración/PD del
Personal
8: 45a- 2: 00p
*Colaboración/PD
Reuniones del
personal/
2: 00-4: 00p

P (#) : Períodos de instrucción
Tiempo flexible: I nstrucción en grupos pequeños; práctica independiente; Apoyo individual
adicional para estudiantes.
Además de las pautas enumeradas anteriormente, se alienta a los estudiantes a leer y escribir
diariamente, participar en actividades creativas y mantenerse físicamente activos.
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Currículo
Se espera que todos los maestros usen los estándares estatales comunes para impulsar la
instrucción y el aprendizaje. Para garantizar la coherencia y la continuidad de todos los
estudiantes en todo el distrito, se espera que los maestros usen la currícula adoptada por el
distrito y el plan de estudios suplementario como los recursos principales para apoyar la
instrucción.

Currículo Adoptado por el Distrito
Área de contenido del
ELA / ELD

Grados TK-5

Grados 6-8

Benchmark Advance
Unidades de estudio(Steindorf)

HMH Collections
Units of Study (Steindorf)

Matemáticas

Eureka Math

College Preparatory Mathematics

Ciencias

FOSS Science (NGSS)
(Integrado con Benchmark
Advanced )

Holt Science
Amplify (Steindorf)

Estudios Sociales

Houghton-Mifflin
(Integrado con Benchmark
Advanced)

Houghton-Mifflin
TCI

Estudio Físico

Sparks

Unidades alineadas con los
estándares creado por el maestro

Aprendizaje Social Emocional

Second Step

Habitudes

Educación Integral de Salud
Sexual

Health Connected (5 °)

Health Connected (7 °)

(Lengua y literatura/ Desarrollo
de ingles)

Plan de Estudios Suplementario
Área de contenido del

Grados TK-5

Grados 6-8

ELA / ELD
(Lengua y literatura/ Desarrollo
de ingles)

Imagine Learning Lang. & Lit..
Steps to Advance
Edmark
Unique
NewsELA

Imagine Learning Lang. & Lit.
Scholastic
NewsELA
Fastforword (ELs)

Matemáticas

Imagine Math
Unique (Ed. Especial)

Imagine Math
Desmos
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Science

Embarc
Khan Academy

Khan Academy

Mystery Science

Gizmos

Currículo Suplementario Adicional
● Edpuzzle- R
 ecurso de Vídeo para Contenido
● Quaver Music- Primaria

Expectativas de Asistencia e Informes
Proyecto de Ley del Senado 98 (2020):
(d) (1) Cada agencia educativa local debe documentar la participación
diaria de cada alumno en cada día escolar, en su totalidad o en parte,
para lo cual se proporciona educación a distancia. Un alumno que no
participe en el aprendizaje a distancia en un día escolar será documentado como ausente
durante ese día escolar.
(2) Para los propósitos de esta sección, la participación diaria puede incluir, pero no se limita a,
evidencia de participación en actividades en línea, finalización de tareas regulares, finalización
de evaluaciones y contactos entre empleados de la agencia educativa local y alumnos o
padres o guardianes
(e) Cada agencia educativa local se asegurará de que se complete un registro de participación
semanal para cada alumno que documente la instrucción sincrónica o asincrónica para cada
día completo o parcial de aprendizaje a distancia, verificando la participación diaria y
rastreando las tareas.
(f) (1) La agencia educativa local considerará ausente a un alumno que no participe diariamente
en la instrucción en persona de conformidad con la subdivisión (b) o el aprendizaje a distancia
de conformidad con la subdivisión (d). Una agencia educativa local deberá utilizar la
documentación de la ausencia para informar sus tasas de absentismo crónico en su plan local
de control y rendición de cuentas.
(2) Cada agencia educativa local desarrollará procedimientos escritos para estrategias de
reinserción por niveles para todos los alumnos que estén ausentes del aprendizaje a distancia
durante más de tres días escolares o el 60 por ciento de los días de instrucción en una semana
escolar. Estos procedimientos incluirán, entre otros, la verificación de la información de
contacto actual de cada alumno matriculado, la notificación diaria a los padres o tutores de las
ausencias, un plan de divulgación de la escuela para determinar las necesidades del alumno,
CSD A
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incluida la conexión con los servicios sociales y de salud, según sea necesario y, cuando sea
posible, la transición del alumno a la instrucción en persona a tiempo completo.

El Registro y el Monitoreo de Participación de los Estudiantes
La enseñanza y el aprendizaje de alta calidad es esencial para el éxito de los estudiantes. Para
garantizar que nuestros estudiantes continúen aprendiendo y se conecten, se espera que los
maestros supervisen la participación de los estudiantes y su progreso de aprendizaje.
● Cada maestro tomará asistencia diaria.
● Cada maestro verificará con cada estudiante para asegurarse de que los estudiantes
participen en su aprendizaje en casa.
● Cada maestro hará un seguimiento del compromiso de sus alumnos en función de su
participación y el trabajo presentado.
● Se espera que los maestros presenten registros semanales de participación estudiantil.
● Cada equipo de la escuela, incluido el director y el personal de apoyo, realizará un
seguimiento de los estudiantes que no se registran regularmente.
● Se espera que los maestros se comuniquen con las familias y los estudiantes donde el
compromiso y el aprendizaje de los estudiantes no es consistente para ayudar a los
estudiantes / familias con el aprendizaje a distancia.
● Los datos recopilados se utilizarán para monitorear a los estudiantes.

Evaluaciones
La evaluación y la calificación del progreso del estudiante se basan en la premisa de que los
estudiantes tienen diversas capacidades y patrones individuales de progreso y aprendizaje.
Las evaluaciones no deben reflejar el comportamiento, sino el dominio del contenido y las
competencias del currículo por parte del alumno. La evaluación debe, particularmente durante
estas circunstancias atenuantes, fomentar la reflexión, la agencia y la propiedad de los
estudiantes a través de una mentalidad de crecimiento hacia el aprendizaje. La evaluación no
se utilizará para medidas punitivas.
Consulte el Plan y el Calendario de Evaluación Integral de CSD 2020-21 para obtener más
información.
Las evaluaciones formativas y sumativas se administrarán durante todo el año para evaluar la
comprensión y el conocimiento de los estudiantes sobre el tema.
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Calificación, Comentarios para los Estudiantes y Monitoreo del Progreso
Se espera que todos los maestros brinden comentarios para los estudiantes sobre el trabajo
asignado y completado.

CSD Política de Calificaciones
Primaria
● Volver a la clasificación basada en
estándares
● Las conferencias de fijación de otoño
● *Boletín de calificaciones de
Noviembre / Marzo / Junio
● Los Equipos de Estudio de Alumnos
harán vigilancia y registro con los
estudiantes con mayores necesidades
*CSD Basada en Estándares de Informes
guías para padres

Escuela Secundaria
● Regreso a la clasificación tradicional
● A-F calificaciones finales en áreas
académicas
● * Informes de progreso Octubre/
Noviembre
● *Boletín de calificaciones de Enero /
Junio
● Los Equipos de Estudio de Alumnos
harán vigilancia y registro con los
estudiantes con mayores necesidades
* Según BP5121 (Price Middle School)

Investigación / Mejores Prácticas
● El Caso contra el Cero (Douglas
Reeves)
● Calificación basada en estándares
(Phi Delta Kappan)
● Calificación Equitativa (AASA)
Todos los maestros están obligados y disponibles para ofrecer comentarios a los estudiantes
según sea necesario. Las tareas de los estudiantes son calificadas. Comuníquese con el
maestro de su hijo para obtener más información sobre cómo su hijo puede obtener
comentarios sobre el trabajo que han completado y sobre las tareas perdidas o el trabajo no
terminado.
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Apoyos para Estudiantes con Discapacidades
SB98 - 56345
Es de vital importancia que nuestros estudiantes con discapacidades y otras poblaciones
especiales estén completamente integrados en todos los aspectos de preparación y
participación, y para garantizar que las necesidades de todos los estudiantes se aborden en
todos los modelos de instrucción. La mayoría, si no todos, los objetivos del IEP pueden
abordarse en la educación a distancia. Sin embargo, la determinación de si un objetivo puede
abordarse adecuadamente en un modelo de aprendizaje a distancia es decisión del equipo del
IEP. Las metas y objetivos en el IEP de un estudiante se basan en las necesidades individuales
del estudiante, no en el modelo de la instrucción que se proporcionará.
Para obtener más información y apoyo para estudiantes con IEP y planes 504, se espera que
los maestros colaboren con todos los miembros del equipo de estudiantes IEP para ejecutar los
planes IEP y 504. Si necesita apoyo adicional, comuníquese con el director de la escuela y / o
Servicios Estudiantiles.
El Departamento de Servicios Estudiantiles de CSD continúa en contacto con el CDE
relacionado con las expectativas sobre IDEA y los requisitos de la Sección 504. Es importante
saber que, durante este tiempo sin precedentes de cierre de la escuela, CSD y los distritos de
todo el país pueden no ser capaces de proporcionar todos los servicios de la misma manera
que normalmente se brindaban en el entorno escolar tradicional.
Servicios Estudiantiles de CSD ha agregado una serie de recursos educativos al recurso de
aprendizaje a distancia CSD sitio web. Los estudiantes con discapacidades que se instruyen en
el plan de estudios general deben utilizar las herramientas al nivel de grado apropiado. Los
maestros de educación especial y los administradores de casos continuarán colaborando con
los maestros de educación general y ayudarán a los estudiantes con discapacidades
proporcionando apoyo y adaptaciones, cuando sea razonablemente posible.
Para los estudiantes con un Plan de la Sección 504, los administradores de casos escolares
colaborarán con los maestros de educación general y proporcionarán asistencia colaborativa
para que estos estudiantes reciban adaptaciones necesitadas lo más razonablemente posible.
Los padres / tutores pueden contactar al administrador de casos de su estudiante o al director
de la escuela si tienen alguna pregunta. Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el
Departamento de Servicios Estudiantiles para obtener ayuda.
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Apoyo para Estudiantes Aprendiendo Inglés (EL)
● Desarrollo de Inglés (ELD) Designado: Los estudiantes aprendiendo inglés reciben ELD
Designado, regular, y dirigido a su nivel de competencia. Está basado en las P
 artes I, II y
III de los estándares de ELD de CA (Estándares CA ELD, 2012; Estructura CA ELA/ELD,
2014). La cantidad de tiempo variará según el nivel de grado y el nivel de dominio y
necesidad de inglés.
● Desarrollo de Inglés (ELD) Integrado: L
 os estudiantes aprendiendo inglés reciben ELD
Integrado regular y durante su instrucción básica que se basa en las partes I y II de los
estándares de ELD de CA. Estas lecciones son más frecuentes y a menudo más cortas
que las lecciones Designadas de ELD, y deben proporcionarse siempre que los
estudiantes EL necesiten apoyo con el idioma de la lección principal.
* Cada maestro conoce el nivel de diferenciación para cada alumno por área de contenido.
Durante el aprendizaje a distancia, la expectativa es que los maestros continuarán
diferenciando para sus estudiantes a pesar de que la plataforma es diferente.
Los Estudiantes Aprendiendo Inglés (EL) deben utilizar los recursos al nivel de grado apropiado.
Todos los maestros continuarán brindando apoyo y adaptaciones para los estudiantes EL
cuando sea razonablemente posible. Los estudiantes EL en la escuela secundaria matriculados
en cursos de EL Protegido (Sheltered) recibirán tareas e instrucciones directamente de su
maestro de estudiantes EL.
Los padres o tutores pueden contactar al maestro de su estudiante o al director de la escuela si
tienen alguna pregunta. El Departamento de Servicios Educativos también está disponible para
ayudar a las familias con cualquier pregunta.

Servicios de Traducción
Los servicios de traducción están disponibles mediante el uso de Language Line. Comuníquese
con el maestro o el director de la escuela de su hijo si necesita asistencia con un segundo
idioma.

Solicitud de Apoyo de idiomas
Complete este formulario si tiene alguna pregunta y necesita apoyo con la traducción. Un
miembro del personal se pondrá en contacto con usted: Formulario de solicitud de asistencia
de traducción CSD.

Traducción de Mensajes de Cambrian
● Traducción de mensajes de correo electrónico de Cambrian
● Traducción de páginas web de Cambrian
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● Cómo activar los subtítulos en un idioma diferente en YouTube
● Google Translate

Recursos Adicionales para los Padres
Es importante saber que, durante este momento sin precedentes de cierre de la escuela, CSD y
los distritos de California pueden no ser capaces de proporcionar todos los servicios de la
misma manera que normalmente se brindaban en el entorno escolar tradicional.
CSD ha agregado recursos de instrucción al Recursos de Aprendizaje a Distancia de CSD sitio
web para familias.
Elimine las Distracciones
Debido a que los estudiantes aprenderán desde casa, es importante ayudarlos a crear un
espacio de aprendizaje donde puedan tener éxito. Si bien cada casa tiene una configuración
única, es importante intentar eliminar tantas distracciones como sea posible. Para los alumnos
más jóvenes, esto puede significar trasladar algunos juguetes al armario o a una habitación
diferente. Para los alumnos mayores, puede significar guardar sus teléfonos celulares o apagar
la televisión.
Organización
El aprendizaje a distancia le ofrece la oportunidad de ayudar a sus alumnos a desarrollar o
continuar utilizando excelentes habilidades de organización. Ofrezca a sus alumnos la
oportunidad de organizar su espacio de aprendizaje de una manera que tenga sentido para
ellos y donde conozcan la ubicación de cada recurso. Permitirles tener un espacio para sus
lápices, cuadernos, marcadores y otros materiales les ayudará a desarrollar habilidades
organizativas que pueden reforzarse durante todo el año.
● 5 maneras sencillas de crear un Aula Virtual en su Hogar

Asistencia Tecnológico
Para agilizar el proceso de asistencia técnica durante este período de tiempo, hemos creado un
formulario fácil de usar que puede completar cuando necesite solicitar ayuda técnica. Este
procedimiento nos permitirá un proceso eficiente para coordinar recursos y brindar un apoyo
óptimo. Para evitar dudas, utilice este proceso solo para preguntas relacionadas con
problemas técnicos (por ejemplo, mal funcionamiento del Chromebook, problemas de acceso,
etc.); las preguntas del plan de estudios deben dirigirse al maestro apropiado.
El formulario se puede encontrar haciendo c
 lic aquí.
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Para obtener información sobre WiFi en el hogar
● Información de Comcast
● AT&T

Cómo iniciar Seesaw o Google Classroom para encontrar trabajo del Estudiante
Seesaw

Los estudiantes pueden usar su cuenta de Google para iniciar sesión
* En algunos casos, los estudiantes pueden tener un código único para iniciar
sesión en Seesaw. Si ese es el caso, el maestro de su hijo puede proporcionar
su código para iniciar sesión.

Google
Classroom

Una vez que un estudiante inicia sesión en su cuenta de Google, puede
acceder a Google Classroom a través de la "plancha de gofres"
esquina superior derecha de la página de inicio de Google.

en la

* Si necesita ayuda para iniciar sesión en Google Classroom, comuníquese con
el maestro de su hijo.

Guia para los Estudiantes y los Padres cuando usan las Aulas en Video
Como parte del esfuerzo del Distrito Escolar de Cambrian para proporcionar a todos los
estudiantes actividades de aprendizaje interesantes en el hogar, estamos utilizando la
herramienta de videoconferencia Zoom. En un entorno de clase de video en vivo, puede ocurrir
como lo siguiente:
● Ver la cámara web de un estudiante, incluido el entorno de fondo
● Escuchar al estudiante a través de su micrófono
● Revisar las preguntas y respuestas del estudiante
● Involucrar a los estudiantes en una discusión entre pares
● Solicitar a los estudiantes que compartan el trabajo

Zoom Videoconferencia
El maestro de su hijo tiene acceso a la h
 erramienta de videoconferencia Zoom para
celebrar reuniones de clase en un entorno de aprendizaje a distancia. Asegúrese de
revisar estas P
 autas de videoconferencia para estudiantes con su hijo.
Tómese unos minutos para revisar el siguiente A
 viso de CSD de Sesiones de clases de video en
Vivo para el Aprendizaje en el Hogar.
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Artículos Sobre el Aprendizaje a Distancia
●
●
●
●

Definición del aprendizaje a distancia de la Asociación Nacional de Educación
Estrategias de aprendizaje a distancia de Google
Estrategias para el aprendizaje a distancia de ISTE
Seesaw Distancia a distancia Soporte de apoyo

Referencias
● CSD Plan de Reapertura de la Escuela
● Acuerdo De Uso De Tecnología
● Seesaw: Apoyo al Aprendizaje a Distancia para las Familias
○ Seesaw: Actividades de aprendizaje remoto (TK-5)
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