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Sistema de Aprendizaje de Canvas y Aprendizaje Remoto: 
● El trabajo de los estudiantes en línea se enviará a través de Canvas para su evaluación y 

comentarios. Los profesores también pueden proporcionar comentarios sincrónicos a  los 
alumnos a través de reuniones en vivo de Microsoft Teams. Canvas también se 
sincronizará directamente con PowerSchool para generar informes y calificar en los grados 
3-5. 

● El trabajo de los estudiantes fuera de línea se enviará a través de la unidad a través de 
procedimientos de entrega en las escuelas o ubicaciones de socios de la comunidad. Los 
comentarios se proporcionarán a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o 
aplicaciones de comunicación. 

● Se requieren aplicaciones de comunicación (Dojo, Remind, etc.) para cada profesor. Regístrese 
para recibir mensajes importantes del maestro de su hijo. 

● La capacitación de los padres en el uso de Canvas será proporcionada por el distrito a través de 
tutoriales en video guiados. 

● Los materiales y dispositivos escolares se distribuirán a través de los procedimientos de 
recogida/entrega en KES. 

● El sistema Canvas puede traducir contenido a los idiomas más leídos de nuestra comunidad. 
 

Canvas para Estudiantes y Soporte de Aprendizaje Remoto: 
● Los estudiantes  tendrán acceso al curso Pasaporte  a  Canvas. Cuenta  con nueve módulos 

diseñados para enseñar a  los estudiantes todo lo que necesitan  saber  sobre el uso de 
Canvas. 

● Los profesores incluirán videos y guías de "cómo hacerlo" dentro de sus cursos de Canvas para 
ayudar a los estudiantes a navegar por Canvas, Microsoft Teams, correo electrónico y otros 
programas necesarios. 

● Los padres y los estudiantes pueden acceder a los recursos de Canvas a través de la página 
web del distrito. 

● Para la instrucción sincrónica ("en vivo"), los profesores utilizarán Microsoft Teams. 
 

Programación y Diseño de Lecciones: 
● Habrá un "Día De Flex” semanal los viernes para la planificación y reuniones de maestros, y apoyo 

en grupos pequeños. 
• De lunes a jueves incluyen oportunidades sincrónicas y asincrónicas para que profesores y 

estudiantes mantengan la clase. El día escolar para los estudiantes es de 7:55 am -2:25 pm. 
● Los estudiantes participarán en clases con especialistas a lo largo de una semana. 
● Los maestros utilizarán el tiempo sincrónico para la instrucción y el modelado   directos, y las 

actividades/evaluaciones que requieren interacción y colaboración con otros. 
● El tiempo asincrónico se utilizará para la práctica/evaluación relacionada con el contenido 

enseñado en tiempo sincrónico o contenido/información de carga frontal para la siguiente sesión 
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sincrónica. 
● Los maestros usarán organizadores del plan de la unidad del distrito y materiales relacionados para la 

instrucción remota.   
● Los profesores de AIG, ESL y EC y los coordinadores de MTSS trabajarán   con los maestros 

del aula para proporcionar apoyo diferenciado basado en las necesidades de los 
estudiantes. Se proporcionarán pequeños grupos diferenciados basados en las necesidades 
específicas del lenguaje, académicos o 504 o IEP. 

● Arte, música, PE, y otros contenidos e instrucción de la clase Specials se proporcionarán a 
través de Canvas y Teams.  
 

Pautas de Calificación de Aprendizaje Remoto para Escuelas Primarias:   
• Todas las tareas de aprendizaje remoto deben centrarse en el aprendizaje de dominio. 
• Todas las calificaciones deben reflejar la verdadera evidencia del aprendizaje de los estudiantes. 
• Todas las calificaciones asignadas durante el aprendizaje remoto contarán para la calificación 

final de un estudiante. 
● En los grados 3-5, para todas las tareas de aprendizaje remoto, los profesores usarán el código 

RL en el título de la actividad e indicarán qué estándar(s) direcciones de la actividad.   
 
Trabajo Tardío o Trabajo No Enviado: 
• El trabajo tardío se definirá como trabajo que no se envía antes de la fecha de vencimiento.   
• Se aceptarán trabajos tardíos durante 1 semana después de la fecha de vencimiento original sin 

penalización. 
• Los maestros marcarán    las asignaciones que no se envíen como "Tarde" o "Falta" en PowerSchool. 
• Los maestros deben comunicar a los padres que el trabajo no ha sido presentado y ver si se 

necesita apoyo.   Los maestros documentarán    los intentos de comunicarse tanto con los 
estudiantes como con los padres con respecto al trabajo tardío. 

• Los maestros proporcionarán oportunidades para los estudiantes que necesitan ayuda para 
completar el trabajo.   

• Si el alumno envía el trabajo tarde, el maestro asignará una calificación apropiada para la 
actividad. La calificación más baja que el estudiante puede recibir por la tarea es 50. Si el 
estudiante no envía ningún trabajo en absoluto, la calificación más baja que el maestro puede 
dar es un 50. 

 
Re-compromiso: 
• Si un estudiante presenta un trabajo que no muestra el dominio de los estándares, podrá volver a 

enviar el trabajo para lograr el dominio. Los maestros establecerán un proceso con respecto a la 
reenviación de trabajos que no cumpla con el dominio. 

• Antes de que el estudiante pueda volver a enviar cualquier parte de la tarea, los maestros deben 
reunirse cara a cara con el estudiante individualmente o en un grupo pequeño para que el(los) 
estudiante(s) puedan    recibir instrucción adicional sobre los estándares. 

• El estudiante tendrá 1 semana después de la relectura para volver a presentar el trabajo en las 
partes de la norma que no dominó. 

• Si la instrucción presencial   no es posible, el maestro puede utilizar posibilidades alternativas 
para esta instrucción que puedan incluir: 
• Reflexión de los estudiantes sobre lo que se perdieron /malinterpretaron 



• Ver un video instructivo sobre las normas 
• La reelaboración de las partes del estudiante de la asignación no mostró el dominio de un 

estándar 
 
• Comunicarse Con los Padres: 
• Los maestros usarán los protocolos escolares para proporcionar comentarios oportunos sobre las 

tareas de los estudiantes.   Los maestros seguirán    las expectativas de la escuela para informar a los 
padres sobre el progreso de los estudiantes.   

• Los padres serán notificados semanalmente sobre cualquier tarea que falte.  Los maestros 
utilizarán los siguientes métodos/recursos para comunicarse con los padres con respecto a las 
calificaciones:   
• Canvas 
• PowerSchool 
• Correo electrónico 
• Llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de aplicaciones, automatizados y 

personales 
• APPs (Dojo, Remind, Talking Points) 

o Todos los profesores de aula tienen una aplicación de comunicación para padres 
 
 
Seguimiento y Comunicación de Asistencia: 
● La asistencia regular se define como 6 horas para cada día escolar regular, o 30 horas a la semana. 
● La participación requiere la tala de un promedio de 6 horas de trabajo para los estudiantes o 

conectarse al aprendizaje en línea diariamente, incluyendo, pero no se limita a: 
● La   clase en vivo y requerida se conecta/instrucción 
● Cursos y evaluaciones asignados 
● Programas complementarios 

● El tiempo de instrucción perdido puede ser inventado por el estudiante que trabaja tiempo extra en 
otros días. 

● La ausencia del aprendizaje remoto se define como que falta cualquiera de las siguientes opciones: 
● Registro de Asistencia Semanal enviado antes del lunes desde Learning Coach 

(electrónicamente cuando sea posible). Los Entrenadores de Aprendizaje pueden llamar por 
teléfono o por correo electrónico la verificación del registro si el envío electrónico no es 
posible 

● Un entrenador de aprendizaje es cualquier adulto que el padre o tutor identifica como la persona 
que supervisará el día a día de las tareas escolares de aprendizaje virtual o remoto del 
estudiante.   Esta persona puede ser un miembro de la familia, un amigo o un representante de 
la comunidad.   

● Conectarse y participar en el aprendizaje en línea diariamente y 
● Presentación de la asignación diarias 

● Se espera que los padres/tutores presenten excusas para las ausencias a las escuelas según lo 
requerido en el artículo 115C-378. 

 
Monitorear y Responder a la Tardanza: 
● Se espera que los alumnos inicien sesión en la instrucción   sincrónica de MS Teams dentro de los 

https://docs.google.com/document/d/1uLfyKUygRjvLp8IXE49H3aOAdvGLBFdkk2wKE2dY4xw/edit?usp=sharing


10 minutos del inicio de la clase que se considere a tiempo. 
● Los maestros se   comunicarán con los estudiantes y/o padres si los estudiantes llegan 

repetidamente tarde a la clase para pregunta si hay tecnología, conectividad u otros problemas 
para llegar a soluciones colaborativas que ayuden al estudiante a llegar a tiempo regularmente a las 
sesiones de instrucción sincrónicas. 

● El personal de la escuela supervisará la asistencia y notificará a los padres y/o al cuidador 
de las ausencias, según lo requiera la Ley de Asistencia Escolar Obligatoria de NC.   
El Equipo Escolar identificará, supervisará y evaluará las circunstancias que afectan la asistencia, 

determinará las necesidades existentes y desarrollará un plan para abordar las ausencias. Los 
planes pueden incluir referencias a agencias comunitarias y visitas      domiciliarias, 
virtualmente o en persona, siguiendo todas las precauciones y pautas de seguridad y salud.   

 
Comunicar los Procedimientos de Asistencia: 
● El protocolo de asistencia, que detalla los requisitos de asistencia, así como las 

responsabilidades y expectativas de la escuela y el padre/cuidador, se proporcionará a las 
familias al momento de la inscripción. Se requerirá la firma del recibo del padre/cuidador. 

 
El Departamento   de Tecnología de WS/FCS Proporcionará Apoyo Técnico a Estudiantes y 
Familias de las Siguientes Maneras:   
● Soporte de tecnología Desa través del servicio de asistencia técnica accesible por correo electrónico 

y teléfono.  Los analistas de soporte tecnológico proporcionarán   soporte   por teléfono y/o visor 
remoto / herramientas de control para ayudar a los estudiantes. 

● El "Technology Device Depot" se dotará diariamente de técnicos de soporte del distrito que 
proporcionan soporte de intercambio de hardware y dispositivos. Esto se ubicará en el centro de 
administración y en dos ubicaciones adicionales en el condado con procesos de llevar/recoger en su 
lugar. 

● Si las familias no pueden llegar al “Tecnology Device Depot.", el personal de la escuela y/o los 
equipos de CARES elaborarán un proceso paraqué las familias lleven dispositivos a la escuela para 
que el personal los entregue al   depósito u organice la recogida de dispositivos de las familias.  
 

Expectativas de Aprendizaje Remoto para Estudiantes – Comportamiento en Línea 

centro de atención Expectativas 

Asistencia Se espera que los estudiantes participen diariamente en la instrucción en vivo y la 
finalización de listas de reproducción. Se registrará la asistencia. Las ausencias se 
documentarán en PowerSchool. 
Mostrar comportamiento HERO: Aquí - Todos los días – Listo - A tiempo 

Llegada tardía/tardía Se espera que los estudiantes estén en línea con sus cámaras encendidas y los 
micrófonos silenciados al comienzo de las sesiones en vivo. 
(Pruebe su tecnología e inicie sesión antes del inicio de la clase para estar listo para 
la instrucción a tiempo.) Los estudiantes deben desayunar y vestirse para la clase 
antes de tiempo para firmar para la clase. 

Código de vestimenta El atuendo apropiado para la escuela debe ser visible.  Recuerde que todo/todos en 



la misma área que el estudiante es visible para el maestro y otros estudiantes 
(miembros de la familia, etc.) 

Creación de un entorno de 
aprendizaje en el hogar 

Crea un espacio de aprendizaje libre de distracciones. Tenga los materiales del 
estudiante disponibles en su computadora. 

Vivo- (Instrucción sincrónica) Cámaras activadas, enfocadas en el profesor, botón de silencio a menos que te 
llamen. Usa la función de levantar la mano para hacer preguntas o escribir en el 
chat. Todo en el área en la que está el estudiante puede ser escuchado por la clase, 
incluso cuando usaauriculares.  Encuentra un área libre de ruidos no deseados.  
El área de aprendizaje debe estar libre de artículos no escolares (juguetes, etc.) 
La instrucción del maestro no debe interrumpirse. Las preguntas e inquietudes se 
pueden enviar al maestro a través de la comunicación privada. 

Lista de reproducción 
(instrucción asincrónica) 

Los profesores explicarán cómo los alumnos completarán sus listas de reproducción 
(deben hacer y pueden hacer opciones de elección). 

Enviar trabajo y recibir 
comentarios/calificaciones  

Los profesores explicarán el proceso que utilizarán para revisar las tareas de listas 
de reproducción. Ellos modelarán el proceso y permitirán a los estudiantes practicar 
este procedimiento. También darán tiempo para apoyar a los estudiantes que 
tienen dificultades. Las tareas de los estudiantes serán calificadas; Esas 
calificaciones determinarán las calificaciones de la tarjeta de informe del 
estudiante. 

Apoyo Las páginas de Canvas de los profesores incluyen recursos de soporte en línea y 
fuera de línea. 

Horario de oficina Los maestros habrán establecido Flex Friday Office Hours y un enlace para que los 
estudiantes se unan para obtener ayuda. 

Procesos Los maestros planificarán las tareas de práctica para ayudar a los estudiantes a 
aprender a usar las herramientas en línea. Estas tareas de práctica serán parte de 
las actividades de SEL y "conocerte". 

Comportamiento Siga todas las reglas de ROAR durante el aprendizaje remoto y exhiba el 
comportamiento apropiado para el aula mientras está en línea. 
ROAR: Responsable – Comportamiento Seguro – Siempre Haga lo mejor que pueda 
– Acciones Respetuosas 
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