
Plan de Aprendizaje Remoto del Distrito Escolar Regional de Southwick-Tolland-Granville 

Descripción General del Aprendizaje Remoto: 

● El propósito del aprendizaje remoto es que todas las escuelas deben proporcionar a los estudiantes 

oportunidades alternativas de aprendizaje académico para que puedan mantener la preparación 

académica y una conexión con el aprendizaje. 

 

● Este plan de aprendizaje remoto no está destinado a reemplazar los planes de aprendizaje 

elaborados por los maestros y directores para los niños de sus escuelas. Más bien, está destinado a 

servir como un marco general de expectativas para ese trabajo y esos planes más específicos. 

Espere que el director del plantel le proporcione planes más detallados adaptados a la escuela de su 

hijo/a en los próximos días. 

 

● Inicialmente los maestros se limitaron a “revisión y enriquecimiento”; sin embargo, con el período 

de cierre extendido hasta el 4 de mayo estamos relajando esa limitación. Los maestros pueden usar 

su criterio profesional para determinar qué estándares o contenido deben cubrir las actividades, 

reconociendo que cualquier contenido “nuevo” debe ser tal que los estudiantes puedan 

comprenderlo y aplicarlo con el apoyo limitado que dicta nuestra nueva realidad. 

● Las tareas no se calificarán en el sentido tradicional, pero se otorgará crédito por completarlas. Esto 

se verá ligeramente diferente en cada nivel de grado y usted debe recibir información más 

específica de los directores del plantel. 

● Las tareas/actividades deben darse en un horario regular, pero no es necesario que se entreguen  

nuevas tareas todos los días. 

 

● En cuanto al tiempo, planifique aproximadamente solo la mitad (como máximo) de lo que 

esperaríamos que hicieran los estudiantes si estuvieran en la clase.  

 

● El lunes 6 de abril de 2020 comenzó la transición a la próxima fase de aprendizaje remoto en las 

escuelas regionales de Southwick-Tolland-Granville. Por favor, tenga en cuenta que habrá un 

período de transición esta primera semana, a medida que las escuelas y los maestros ajusten su 

planificación para estos cambios en las expectativas de aprendizaje remoto. Como con cualquier 

asunto nuevo, pueden presentarse problemas y desafíos que enfrentar, y le agradecemos de 

antemano su paciencia y comprensión mientras trabajamos con usted para abordar cualquier 

inquietud. 

 

Guía de Aprendizaje Remoto 

Reconocemos que el nivel de instrucción para el aprendizaje remoto no será equivalente a lo que se enseña 

en el entorno del aula tradicional. Necesitamos ser más sensibles que nunca a las necesidades de nuestros 

estudiantes y las familias. Reconocemos que los padres y tutores estarán a cargo del aprendizaje de sus 

hijos, y probablemente estén menos familiarizados con el contenido y las prácticas de instrucción, por lo 

tanto, los estudiantes tendrán una estructura, apoyo y tiempo de aprendizaje menos explícitos que los que 

recibirían en un típico día escolar en nuestros planteles.   



Con esa finalidad, hemos compartido los siguientes factores para que nuestro personal los tenga en cuenta 

al participar en este nuevo modelo de educación: 

● Los estudiantes participarán en el aprendizaje auto-dirigido en entornos educativos alternativos 

con menos estructura, acceso limitado a sus maestros y muchos otros eventos que suceden en sus 

vidas. 

● No se puede esperar que los padres/tutores reemplacen a nuestros instructores; ellos pueden no 

conocer el contenido, e incluso, si lo saben, pueden no conocer las prácticas educativas apropiadas. 

Por ejemplo, la instrucción de las matemáticas en la escuela primaria es ahora distinta de la 

instrucción matemática de primaria que muchos de nosotros experimentamos. 

● Los padres/tutores también pueden estar haciendo malabarismos con el trabajo o trabajando 

desde la casa, cuidando a niños más pequeños o miembros de la familia, o lidiando con 

enfermedades.   

● El tiempo de aprendizaje será significativamente más corto, y podemos esperar que se reduzca al 

menos a la mitad cada día y semana. 

● Alentamos a los educadores a trabajar juntos en equipos y tener en cuenta la cantidad de trabajo 

que se les entrega a los estudiantes y sus familias. 

● A medida que los educadores planifican y navegamos por el nuevo entorno de aprendizaje, hemos 

enfatizado cuán crítico es que tengan en cuenta a sus poblaciones más vulnerables. Considere las 

necesidades de nuestros estudiantes con discapacidades, los estudiantes para quienes el inglés es 

un segundo idioma, los estudiantes con necesidades emocionales, los estudiantes en hogares de 

padres solteros, los estudiantes en familias donde ambos padres trabajan fuera del hogar, las 

familias con  múltiples hermanos y dispositivos limitados, las familias con recursos limitados, etc. 

 

Hemos compartido las siguientes expectativas para el personal al comenzar nuestra nueva fase de 

aprendizaje remoto: 

 Las actividades de aprendizaje deben apoyar un aprendizaje más profundo y oportunidades de 

enriquecimiento para el contenido explorado previamente. Cualquier contenido “nuevo” será tal 

que los estudiantes puedan captarlo y aplicarlo con el apoyo limitado ahora disponible. Las 

actividades se compartirán con los estudiantes en forma digital y pueden incluir recursos en línea. 

Reconocemos la importancia de limitar el tiempo que  nuestros estudiantes pasan en la pantalla, y 

nos esforzamos por procurar un enfoque de aprendizaje equilibrado.   

 Las actividades deben involucrar el nivel de aprendizaje independiente, y los estudiantes deben 

poder trabajar en actividades con un mínimo apoyo de los padres y cuidadores.    

 No se deben administrar evaluaciones de resúmenes. 

 En cuanto al tiempo, planifique solo aproximadamente la mitad (como máximo) de lo que 

esperaríamos que hicieran los estudiantes si estuvieran en el aula. 

 Se debe esperar que los padres solo brinden el mismo nivel de apoyo que brindarían para hacer las 

tareas y nada más. 

 No se requieren proyectos o materiales elaborados. 

 Las tareas/asignaciones deben darse en un horario regular, pero no es necesario que se entreguen  

nuevas tareas todos los días. Consulte los planes de aprendizaje remoto de su escuela para obtener 

información más específica. 



 El trabajo no será calificado en el sentido tradicional, pero se puede y se deben hacer comentarios 

sobre cualquier trabajo que presente el estudiante. 

 La comunicación regular con los estudiantes ayudará a mantener un sentido de comunidad en el 

aula y se recomienda grandemente. La comunicación puede tomar muchas formas, incluyendo los 

correos electrónicos de grupo o las publicaciones en los Teams, los comentarios escritos sobre el 

trabajo de los estudiantes, o los contactos con los estudiantes que usan una plataforma de 

conversaciones con vídeo (si su hijo tiene 13 años o menos y usted no desea que participe en 

conversaciones con vídeo, notifíquelo al maestro de su hijo/a). 

 

Orientación del Personal 

 Planifique actividades con sus colegas (por ej., educación general, educación especial, maestros de 

estudiantes que aprenden inglés, consejeros, enfermeras, bibliotecarios, intervencionistas de 

matemáticas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, patólogos del habla y lenguaje, y especialistas 

en alfabetización). 

 El personal es libre de experimentar. Los entrenadores de instrucción han proporcionado ideas, 

sugerencias y enlaces para que el personal los use, y están disponibles como un recurso para todos. 

 Emplee actividades reutilizables cuando sea posible (por ej., juegos, rutinas de estudio de palabras, 

diarios). 

 El personal no necesita desarrollar lecciones tradicionales desde cero todos los días. Pueden hacer uso 

de recursos en línea y dirigir a los estudiantes hacia ellos. 

 Involucre la imaginación de los estudiantes y las habilidades para resolver problemas, y permítales 

trabajar en proyectos con sus hermanos. Presione aquí para ver ejemplos de cómo puede ser esto. 

 No todas las tareas deben culminar en un producto tangible de algún tipo. 

 Diseñe unidades para ofrecer aplicaciones a través de los currículos. 

 Incorpore actividades de resolución de problemas y basadas en la indagación. 

 Facilite preguntas y discusiones dirigidas por los estudiantes. 

 Incorpore actividades de resolución de problemas del mundo real. 

 Cumpla con diversas preferencias de aprendizaje al permitir que los estudiantes tomen decisiones 

sobre cómo demostrar su dominio de las habilidades del material previamente aprendido. 

 Explore los eventos actuales y fomente el pensamiento crítico al integrar los medios, la lectura, la 

escritura, el habla y la habilidad de escuchar en lecciones multifacéticas. 

 Estimule la creatividad incorporando recursos y experiencias gráficas, visuales, auditivas, de medios, e 

impresas. 

 

 

Procedimientos de Calificación 

 

Calificación: K-2:  
 Los maestros deben brindar comentarios sobre el trabajo de los estudiantes completado en el 

hogar, y usar esto como una base para determinar dónde se encuentra un estudiante en relación 
con el dominio de los estándares de nivel del grado. Si no se enseñó/evaluó un estándar, esto 
puede indicarse en la boleta de calificaciones.  

 

https://www.weareteachers.com/things-to-do-during-covid/?utm_content=1584460940&utm_medium=social&utm_source=facebook


Calificación: 3-12:  
 Trimestre 3 - Los estudiantes tendrán la oportunidad de entregar el trabajo tardío/pruebas de 

recuperación, cuestionarios (quizzes), etc., y los maestros generarán una calificación numérica basada 
en el trabajo completado hasta el 13 de marzo.  

 Trimestre 4 - Los estudiantes serán calificados semanalmente con crédito/sin crédito, culminando en un 
aprobado/desaprobado por curso/asignatura al final del trimestre. Si un estudiante hace un esfuerzo de 
buena fe para participar o completar las tareas semanales (incluyendo reuniones virtuales u otros 
contactos con los maestros), entonces ellos obtienen crédito por esas tareas.  

 Si los estudiantes no participan en el 60% o más de sus tareas en el cuarto trimestre, antes de seguir 
con la determinación de no dar crédito o desaprobar el trimestre, el maestro y el director deben 
considerar si el estudiante tuvo acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje remoto 
proporcionado, teniendo en cuenta la variedad de desafíos de tecnología, salud, discapacidad y 
lenguaje que podrían afectar la participación. Si existen inequidades, se le dará al estudiante un 
incompleto para el curso/asignatura, con la oportunidad de volver a participar en el aprendizaje cuando 
se reanude la escuela.  

 

Acceso para los Estudiantes con Discapacidades 

Los educadores especiales se han estado comunicando regularmente con todas las familias y cuidadores, y 

continuarán revisando y discutiendo horarios para una comunicación continuada. Estarán colaborando con 

los  proveedores de servicios relacionados, los educadores generales y otros que apoyan a su estudiante 

para garantizar que las recomendaciones para las actividades sean apropiadas y accesibles. Las reuniones 

del equipo pospuestas serán reprogramadas. Los maestros y los padres recibirán aviso de las nuevas fechas 

y horas programadas cuando se haga el horario. 

 

Acceso para los Estudiantes que Aprenden Inglés 

Los maestros de los aprendices del idioma inglés (ELL) se han comunicado con sus familias STGRSD en 

nuestro programa para discutir su plan para ofrecer aprendizaje remoto, y brindar apoyo a los estudiantes y 

a sus familias. Por favor, déjenos saber si podemos ayudar de alguna manera enviando un correo 

electrónico a la maestra de ELL de su hijo/a (Woodland: Beth King: bking@stgrsd.org; Powder Mill: Joy 

Stacy-Bocchino: jbocchino@stgrsd.org; Escuela Regional de Southwick: Michelle Meczywor: 

mmeczywor@stgrsd.org) o a la  Directora de ELL, Jenny Sullivan (jsullivan@stgrsd.org). 

 

Apoyo de METCO 

Las familias de METCO que necesitan recursos en su comunidad local pueden comunicarse con la 

coordinadora de METCO, Charlene Díaz (cdiaz@stgrsd.org). Los mensajes de correo electrónico se 

recogerán tres veces por semana y se responderán de inmediato. Charlene se comunicará con cada una de 

nuestras familias de METCO para ver cómo están y ofrecerles apoyo. 

 

Información de Tecnología y Orientación de Uso 

STGRSD distribuyó computadoras portátiles a los maestros y al personal que necesitaban dispositivos el 

martes 24 de marzo, y a las familias que necesitaban dispositivos el martes 31 de marzo. Nosotros 

evaluaremos el número restante de dispositivos disponibles y podríamos ofrecer una segunda ventana de 
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recogida, según sea necesario, y según la capacidad permita. El superintendente enviará más información 

sobre esto en las próximas semanas. 

Si su hijo/a tiene problemas técnicos con un dispositivo proporcionado por STGRSD, comuníquese con la 

secretaria de la escuela llamando al número de la oficina principal de la escuela (Woodland: 569-6598; 

Powder Mill: 569-5951; Escuela Regional de Southwick: 569-6171). 

Los maestros usarán Microsoft Teams y Zoom para establecer conexiones personales con los estudiantes. 

Estas plataformas cumplen con la Ley de Protección de los Niños en el Internet (CIPA) y la Ley de Protección 

y Privacidad en Línea para Niños (COPPA). Si usted no desea que su hijo/a participe en video-conferencias a 

través de estas opciones, favor de notificarlo al  maestro(s) de su hijo/a.  

De acuerdo con las leyes estatales y federales, incluida la Ley de Escucha/Grabación Telefónica de 

Massachusetts y FERPA, los padres y los estudiantes deben abstenerse de grabar todas y cada una de las 

lecciones remotas. Se pueden hacer excepciones de forma individual debido a circunstancias especiales, y 

solo con el consentimiento de todos los involucrados en la lección. Además, si bien los padres/tutores 

pueden observar la instrucción en línea sin interrumpir, en la medida en que las oportunidades de 

aprendizaje remoto proporcionen acceso a información confidencial del alumno, todos los participantes 

aceptan, al participar en esta oportunidad de aprendizaje remoto, abstenerse de difundir cualquier 

información confidencial del estudiante sobre otros estudiantes participantes con cualquiera y con todos 

los terceros. Con la participación en las oportunidades de aprendizaje remoto, por este medio se otorga el 

consentimiento para esta solicitud. 

Del mismo modo, pedimos a todos en nuestra comunidad escolar que reconozcan que las 

videoconferencias y otros servicios en línea se llevarán a cabo en los hogares de los educadores y 

estudiantes que participan en las llamadas, y que tengan en cuenta el derecho a la privacidad de todos. Con 

ese fin, les recordamos a nuestros estudiantes que se vistan apropiadamente y elijan un lugar adecuado en 

su hogar para participar en todas y cada una de las oportunidades de aprendizaje remoto, particularmente 

aquéllas con un componente de vídeo. Los padres/tutores deben tomar todas las precauciones para 

salvaguardar la información personal o privada que no deseen divulgar. 

Se espera que los estudiantes se comporten de acuerdo con las reglas de conducta de la escuela mientras 

estén participando en la instrucción remota. El acoso cibernético, el acoso/intimidación, la discriminación y 

el abuso del proceso de aprendizaje remoto no serán tolerados y pueden resultar en la suspensión del 

aprendizaje remoto, así como en consecuencias adicionales cuando la escuela se reanude. El Distrito 

también alienta a su personal y a los estudiantes por igual a limitar las interrupciones a las lecciones 

remotas en la medida de lo posible (aunque también reconoce que a veces las mascotas, los niños 

pequeños, otras personas que viven en el hogar, y dificultades técnicas, pueden interrumpir una lección 

que tiene lugar en el hogar).  

Al acceder a estos servicios, el Distrito reconoce que usted y su hijo/a dan su consentimiento para acceder a 

la instrucción en línea y aceptan cumplir plenamente con los requisitos descritos  anteriormente. 

 

Acceso al Internet 

Las familias que necesitan obtener acceso a Internet en su hogar durante el cierre de la escuela deben 

comunicarse con el Programa de Asistencia por Internet de Xfinity (Comcast) llamando al 1-800-934-6489. 

 


