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Aprendizaje presencial y en línea para la primaria 

Para el año escolar 2020-2021, el Distrito implementará un modelo de aprendizaje presencial en todas las escuelas, así 

como también una opción en línea que estará disponible para las familias que prefieren que sus hijos no vayan a la 

escuela en este momento. 

En el cuadro a continuación se describen los modelos y las expectativas de la escuela para ayudar a su familia a tomar la 

mejor decisión. 

 Horario modificado para la modalidad 
presencial 

Opción de aprendizaje en línea 

Enseñanza:  • Los estudiantes asisten 5 días a la 
semana. 

• Los estudiantes reciben el beneficio 
diario de la enseñanza de un maestro 
en persona que trabaja con ellos 
durante todo el día escolar. 

• Los estudiantes se agrupan en cohortes 
e interactúan con los mismos 
compañeros cada día. 

• Los estudiantes recibirán enseñanza 
grupal, así como apoyo específico para 
grupos pequeños para abordar sus 
necesidades. 

• Los estudiantes asistirán a las clases 
especiales todos los días. 

• A todos los estudiantes se les 
proporciona un Chromebook para su 
uso educativo diario en la escuela. 

• Permite una mayor colaboración entre 
estudiantes en el seguimiento de las 
pautas de salud. 

• Los estudiantes pueden tener acceso a 

clubes, deportes y oportunidades de 

aprendizaje adicionales, como tutoría, 

si se ofrecen este año. 

• Los estudiantes permanecen en sus casas 

5 días a la semana y participan en el 

aprendizaje en línea. 

• Los estudiantes participarán en clases 

transmitidas en vivo a horas asignadas 

utilizando CANVAS y Microsoft Teams en 

sus computadoras portátiles en Lengua y 

Literatura y Matemáticas. 

• Los estudiantes accederán a la clase de 

Ciencias, Estudios Sociales y a 1 clase 

especial mediante CANVAS.  

• Los estudiantes recibirán calificaciones por 

su trabajo de clase en los cursos que se 

dictan en vivo de la misma manera que sus 

compañeros que asisten a las clases 

presenciales. 

• Los estudiantes participarán con los 

maestros y compañeros de clase a través 

de las plataformas en línea. 

• Interacciones limitadas entre compañeros. 

• Cuando los clubes, deportes y ELO estén 

disponibles, los estudiantes en línea 

pueden participar. 

• Los estudiantes serán responsables de 

realizar las mismas evaluaciones que los 

estudiantes presenciales para medir el 

progreso. 

Logística 
escolar: 

Medidas tomadas para maximizar la salud y la 
seguridad de todos los estudiantes mientras 
están en la escuela: 

• Almuerzo, recreo y movimiento en el 
pasillo modificados.  

• No se harán grandes reuniones como 
las asambleas y las noches familiares 
en persona. 

• Cantidad limitada de visitantes y sin 
voluntarios en el edificio. 

 

El día escolar de los estudiantes consistirá en lo 
siguiente: 

• Aproximadamente dos horas de clases en 
vivo. 

• Los maestros de Lengua y Literatura y 
Matemáticas tomarán asistencia a diario 
de los estudiantes de aprendizaje en línea 
que asistan a las clases en vivo.  

• Trabajo independiente en las tareas de 
CANVAS durante la parte del día escolar 
que no se transmite en vivo. 
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 Horario modificado para la modalidad 
presencial 

Opción de aprendizaje en línea 

 • Todos los adultos deberán usar 
mascaras. Los estudiantes de Kinder a 
5.º grado deberán usar mascaras.  

• Habrá un mayor lavado de manos y uso 
de desinfectante para manos en todos 
los edificios escolares. 

• El personal de mantenimiento cumplirá 
con los protocolos diarios de limpieza y 
desinfección completas de los edificios 
escolares, los salones de clases y los 
baños. 

 

• Acceso a un miembro del personal en la 
escuela a través de reuniones virtuales 
durante el horario de atención para 
responder preguntas. 

• Capacidad de enviar mensajes al maestro 
a través de Class Dojo y CANVAS y obtener 
una respuesta dentro de las 24 horas. 

• Los estudiantes pueden recoger el 
almuerzo de la escuela. 

Servicios 
especiales: 
Estudiantes 
del idioma 

inglés; 
Educación 
Especial  

• Los estudiantes del idioma inglés 
recibirán la ayuda de un educador de 
diversidad cultural y lingüística que 
proporcionará andamiaje y apoyo en 
función del plan de ELL.   

• Los estudiantes del idioma inglés 
recibirán intervenciones de nivel II y IIII 
según sea necesario. 

• Los estudiantes con servicios de 
educación especial recibirán servicios, 
adaptaciones y apoyo de acuerdo con 
su IEP.  

• Los estudiantes con servicios de 
educación especial pueden recibir 
servicios a través de una combinación 
de enseñanza conjunta, apoyo de 
educación general dentro del salón de 
clases y enseñanza directa fuera del 
salón de clases según lo que sea 
apropiado para abordar sus 
necesidades y de acuerdo con su IEP.  

• El educador de diversidad cultural y 
lingüística consultará con los maestros de 
educación remota para proporcionar 
apoyo educativo y del idioma a los 
estudiantes del idioma inglés que eligen la 
opción de aprendizaje en línea. 

• Los equipos del IEP colaborarán para 
desarrollar un plan en línea para cada 
estudiante con un IEP que se base en los 
objetivos y servicios actuales del IEP. 

• Se podrá acceder a las experiencias en 
línea a través de publicaciones en el 
sistema de gestión del aprendizaje 
CANVAS.  

• En el caso de los estudiantes que tienen 
un IEP, puede haber circunstancias en las 
que las necesidades de un estudiante 
requieran el uso de una plataforma de 
aprendizaje en línea alternativa, como 
Google Classrooms, Microsoft Teams, etc.  

• El equipo del IEP hará recomendaciones 
fundadas y profesionales sobre qué 
plataforma se utilizará para garantizar que 
los estudiantes puedan acceder y 
beneficiarse significativamente del 
aprendizaje en línea.  
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Aprendizaje presencial y en línea para la secundaria 

 Horario modificado para la modalidad 
presencial 

Opción de aprendizaje en línea 

Enseñanza: • Los estudiantes asisten 5 días a la 
semana. 

• Los estudiantes reciben el beneficio 
diario de la enseñanza de un maestro 
en persona que trabaja con ellos 
durante todo el día escolar. 

• Los estudiantes se agrupan en cohortes 
e interactúan con los mismos 
compañeros cada día. 

• Los estudiantes asistirán a las clases 
optativas y principales a diario. 

• A todos los estudiantes se les 
proporciona una computadora portátil 
para su uso educativo diario en la 
escuela y en el hogar. 

• Los estudiantes pueden tener acceso a 
clubes, deportes y oportunidades de 
aprendizaje adicionales, como tutoría, 
si se ofrecen este año. 

 

• Los estudiantes recibirán clases en vivo de 
Lengua y Literatura y Matemáticas en 
función de un horario diario usando 
CANVAS y Teams. 

• Los estudiantes asistirán a las clases de 
Estudios Sociales, Ciencias y a las 
asignaturas optativas a través de cursos en 
CANVAS o otros sistemas de gestión del 
aprendizaje. 

• Los estudiantes recibirán calificaciones por 

su trabajo de clase en los cursos que se 

dictan en vivo de la misma manera que sus 

compañeros que asisten a las clases 

presenciales. 

• El personal destinará un horario de 
atención diario para responder las 
preguntas de los estudiantes de 
aprendizaje en línea y estará disponible 
por correo electrónico. 

• Cuando los clubes, deportes y ELO estén 

disponibles, los estudiantes en línea 

pueden participar. 

• Los estudiantes serán responsables de 
realizar las mismas evaluaciones que los 
estudiantes presenciales para medir el 
progreso. 

 

Logística 
escolar: 

Medidas tomadas para maximizar la salud y la 
seguridad de todos los estudiantes mientras 
están en la escuela: 

• Almuerzo, recreo y movimiento en el 
pasillo modificados.  

• No se harán grandes reuniones como 
las asambleas y las noches familiares 
en persona. 

• Cantidad limitada de visitantes y 
voluntarios en el edificio. 

• Todos los adultos deberán usar 
mascaras. Los estudiantes de 6.º a 12.º 
grado deberán usar mascaras.  

• Aumento de los protocolos de higiene y 
lavado de manos. 

 

Los estudiantes estarán sujetos a las mismas 
expectativas de asistencia y calificaciones que los 
estudiantes que asisten a las clases presenciales. 

• Los maestros de Lengua y Literatura y 
Matemáticas tomarán asistencia a diario 
de los estudiantes de aprendizaje en línea 
que asistan a las clases en vivo.  

• Trabajo independiente en las tareas de 
CANVAS durante la parte del día escolar 
que no se transmite. 

• Podrán enviarle un mensaje al maestro 
mediante CANVAS y Microsoft Outlook y 
obtener una respuesta dentro de las 
24 horas. 

• Acceso a un miembro del personal en la 
escuela a través de reuniones virtuales 
durante el horario de atención para 
responder preguntas. 
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 Horario modificado para la modalidad 
presencial 

Opción de aprendizaje en línea 

  • Los estudiantes pueden participar en las 
actividades extracurriculares presenciales. 

• Los estudiantes pueden recoger el 
almuerzo de la escuela. 

 

Servicios 
especiales: 
Estudiantes 
del idioma 

inglés; 
Educación 
Especial 

• Los estudiantes del idioma inglés 
recibirán la ayuda de un educador de 
diversidad cultural y lingüística que 
proporcionará andamiaje y apoyo en 
función del plan de ELL.   

• Los estudiantes del idioma inglés 
recibirán intervenciones de nivel II y IIII 
según sea necesario. 

• Los estudiantes con servicios de 
educación especial recibirán servicios, 
adaptaciones y apoyo de acuerdo con 
su IEP.  

• Los estudiantes con servicios de 
educación especial pueden recibir 
servicios a través de una combinación 
de enseñanza conjunta, apoyo de 
educación general dentro del salón de 
clases y enseñanza directa fuera del 
salón de clases según lo que sea 
apropiado para abordar sus 
necesidades y de acuerdo con su IEP. 

• El educador de diversidad cultural y 
lingüística consultará con los maestros de 
educación remota para proporcionar 
apoyo educativo y del idioma a los 
estudiantes del idioma inglés que eligen la 
opción de aprendizaje en línea. Es posible 
que los estudiantes de ELL tengan un 
apoyo limitado en el idioma en las clases 
optativas de OMI.   

• Los equipos del IEP colaborarán para 
desarrollar un plan en línea para cada 
estudiante con un IEP que se base en los 
objetivos y servicios actuales del IEP. 

• Se podrá acceder a las experiencias en 
línea a través de publicaciones en el 
sistema de gestión del aprendizaje 
CANVAS.  

• En el caso de los estudiantes que tienen 
un IEP, puede haber circunstancias en las 
que las necesidades de un estudiante 
requieran el uso de una plataforma de 
aprendizaje en línea alternativa, como 
Google Classrooms, Microsoft Teams, etc.  

• El equipo del IEP hará recomendaciones 
fundadas y profesionales sobre qué 
plataforma se utilizará para garantizar que 
los estudiantes puedan acceder y 
beneficiarse significativamente del 
aprendizaje en línea.  
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Expectativas para los estudiantes y las familias que eligen la opción del 

aprendizaje en línea 

 

Roles y responsabilidades del estudiante   
 

• Establecer rutinas diarias para participar en las experiencias de aprendizaje.   
• Buscar un espacio adecuado, cómodo y tranquilo donde pueda trabajar de manera efectiva y exitosa, por 

ejemplo, la cocina, la sala de estar, etc.   
• Vestirse apropiadamente durante el horario escolar programado.   
• Verificar los anuncios y comentarios de sus maestros, y monitorear regularmente las plataformas en 

línea: CANVAS, Teams, Class Dojo, Outlook, etc.   
• Realizar las tareas con integridad y honestidad académica, y hacer su mejor trabajo.   
• Hacer su mejor esfuerzo para cumplir con los plazos, los compromisos y las fechas de entrega al establecer 

horarios realistas.   
• Comunicarse de manera proactiva con sus maestros si no puede cumplir con los plazos, si necesita apoyo 

adicional o si tiene un problema relacionado con la tecnología.   
• Colaborar y ayudar a sus compañeros de clase en su aprendizaje.   
• Usar el buen juicio y mantener la etiqueta adecuada en línea.    
• Consultar y comunicarse de manera proactiva con otros adultos a medida que surjan diferentes 

necesidades.   
• En caso de enfermarse y no poder participar, es importante que el estudiante o sus padres se comuniquen 

directamente con el maestro y la oficina de asistencia por correo electrónico.   
  

Funciones y responsabilidades de los padres y tutores   
  

• Establecer rutinas y expectativas claras.   
• Definir el espacio físico de estudio de su hijo (espacio tranquilo como la cocina o la sala de estar).   
• Monitorear el plan de aprendizaje en línea compartido con su hijo.    
• Supervisar la comunicación oficial de la escuela sobre las fechas de cierre.    
• Adoptar un rol activo para ayudar a su hijo a procesar su aprendizaje.   
• Fomentar descansos periódicos del tiempo frente a la pantalla (por ejemplo, actividad física o ejercicio).   
• Tener presente el estrés o las preocupaciones de su hijo.   
• Asegurarse de que los estudiantes guarden los dispositivos por la noche para que puedan dormir lo 

suficiente.   
• Comunicar a la escuela cualquier problema técnico con el aprendizaje en línea.   
• Notificar a la escuela si hay algún inconveniente con el bienestar social y emocional de un estudiante.   
• Si su hijo se enferma y no puede participar, notifique a los maestros y a la oficina de asistencia escolar antes 

de que comiencen las clases programadas.   
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Lo que las familias deben saber para estar preparadas para una escuela híbrida o 

completamente remota 

 

El Distrito también ha creado planes en caso de que deba pasar a un modelo de aprendizaje híbrido o un 

modelo de aprendizaje completamente remoto en cualquier momento durante el año escolar 2020-2021.  

En la tabla a continuación se describen ambos modelos: 

Modelo híbrido 
(las escuelas solo pueden tener una ocupación 

del 50 % de su capacidad) 

Modelo completamente remoto 
(todo el aprendizaje ocurre en el hogar) 

• Se les solicitará a los estudiantes que 
asistan a la escuela dos días por semana 
para el aprendizaje presencial; estos 
serán días consecutivos como martes y 
miércoles o jueves y viernes. 

• Se asignará a los estudiantes a grupos 
familiares, por lo que los hermanos 
asistirán a la escuela los mismos días y 
estarán en el hogar los mismos días. 

• Algunos estudiantes que participen en los 
planes formales (IEP, ELP, etc.) asistirán 
un día adicional los lunes para recibir 
enseñanza especializada. 

• Cuando los estudiantes no estén en la 
escuela, usarán su computadora portátil 
para realizar las lecciones y las tareas 
diarias a través de CANVAS y Teams. Estas 
serán algunas lecciones en vivo y 
reuniones con el maestro, y otras tareas 
que los estudiantes completarán por su 
cuenta. 

• Los estudiantes estarán sujetos a las 
mismas expectativas de asistencia y 
calificaciones que los estudiantes que 
asisten a las clases completamente 
presenciales. 

• Los estudiantes asistirán a la escuela 5 
días a la semana de forma remota 
utilizando CANVAS y Teams.  

• Todos los estudiantes tendrán 
computadoras portátiles para usar en 
su casa. 

• Los estudiantes completarán las 
lecciones planificadas previamente 
sobre todo el contenido a su propio 
ritmo, según lo determine el maestro.  

• Los maestros notificarán a sus clases 
antes de las 9:00 a. m. su plan para el 
día. Las lecciones pueden ser 
transmitidas en vivo, grabadas 
previamente o involucrar trabajos 
publicados y tareas en CANVAS. 

• Los maestros proporcionarán clases 
de intervención o armarán grupos 
pequeños al reunirse mediante Teams 
según sea necesario. 

• Los maestros tendrán un horario de 
atención 1 o 2 veces por día. (Por la 
mañana y por la tarde). 

• Los estudiantes estarán sujetos a las 
mismas expectativas de asistencia y 
calificaciones que los estudiantes que 
asisten a las clases completamente 
presenciales. 
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DISTRITO ESCOLAR DE HARRISON 2 

Formulario de registro de aprendizaje en línea   

Para el año escolar 2020-2021, el HSD 2 ofrece una opción temporal de aprendizaje en línea. Los estudiantes que elijan esta 

opción permanecerán inscritos en su escuela actual, pero recibirán educación en línea. Las familias pueden decidir en cualquier 

momento que su hijo regrese a las clases presenciales en la escuela notificándolo a los directivos. 

Información del estudiante 

Nombre del estudiante (apellido, primer nombre, segundo nombre) Fecha de nacimiento Grado en 2020/2021 

Escuela actual Idioma en el hogar 

¿Su hijo recibe servicios especiales?  

Sí            No 

En caso afirmativo, indique el tipo de servicio. 

 SPED                      ELD                      Gifted (superdotados)                     504  

 

Información de los padres 

Nombre del padre, madre o tutor  

Domicilio Ciudad Estado Código Postal 

Teléfono de la casa Teléfono laboral Teléfono celular 

¿Por qué elige el aprendizaje en línea para su hijo? 

❑ Solicito el aprendizaje en línea para proteger a un familiar vulnerable. 
❑ Solicito el aprendizaje en línea para protegerme contra la COVID-19. 
❑ Solicito el aprendizaje en línea porque no quiero usar una mascarilla en 

la escuela. 
❑ Solicito el aprendizaje en línea porque quiero hacer mi parte para 

frenar la propagación de COVID-19. 
❑ Otro motivo relacionado con la COVID-19. 

¿Cuánto tiempo estima que su hijo estará registrado en el 

aprendizaje en línea? 

Al registrar a su hijo en la opción de aprendizaje en línea temporal disponible en la escuela, hay algunos requisitos que cada familia debe tener en 

cuenta: 

□ Tenemos Internet disponible en el hogar para que mi hijo asista a las clases y complete las tareas diarias del aprendizaje en línea. 
Indique qué tipo de Internet tiene ______________________________ 

□ Tenemos un lugar tranquilo en el hogar para que mi hijo lo use para las clases y tareas del aprendizaje en línea. 
□ Sabemos que el almuerzo estará disponible para recoger. Indique si desea el almuerzo diariamente     Sí         No 
□ Hemos leído, entendido y firmado el Formulario de Acuerdo de Tecnología para la computadora portátil de la escuela que mi hijo se 

llevará a casa para el aprendizaje en línea. Aceptamos devolver esta computadora portátil a la escuela cuando el estudiante se retire de 
ella, o al final del año escolar.  

□ Hemos leído y entendido el material de Expectativas de los padres y Expectativas de los estudiantes y, como familia, nos comprometemos 
con estas expectativas educativas del aprendizaje en línea en el hogar. 

□ Hemos leído y entendido el material del aprendizaje en línea donde se describe el horario de mi hijo para cada día de aprendizaje en línea 
y podemos comprometernos con este horario diario. 

□ Entendemos que los estudiantes de aprendizaje en línea aún están sujetos a las mismas expectativas de asistencia, calificaciones y 
disciplina que los estudiantes presenciales. 

□ Entendemos que si el Estado de Colorado cambia las pautas que permiten que la escuela ofrezca opciones de aprendizaje en línea 
temporales para las familias, entonces nuestro hijo tendrá que regresar a la escuela en persona.  

Firma del padre, madre o tutor 

 

Fecha 

 

Para ser completado por la escuela 

Fecha de inicio del aprendizaje en línea:  Fecha de finalización del aprendizaje en línea: 

Solo para estudiantes del aprendizaje en línea a largo plazo de escuela secundaria (durante más de un trimestre): indique a continuación los cursos optativos de OMI en 

los que se debe registrar al estudiante. 
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Estimadas familias de Harrison: 

 El Distrito está entusiasmado de que usted y su familia participen en la clase presencial como estudiante de aprendizaje 

en línea. Mientras se preparan para aprender en un nuevo entorno, les pedimos que se tomen un momento para 

familiarizarse ustedes y su hijo con las políticas y los procedimientos del Distrito que describen nuestras expectativas de 

ciudadanía digital. Estas políticas incluyen:   

• Uso de Internet por parte de los estudiantes de JS 

• Uso de computadoras, la red informática y los recursos de Internet por parte de los estudiantes de JS-E 

 

Los padres de los estudiantes participantes tienen las siguientes responsabilidades:   

A. Asegurarse de que su hijo participe de manera segura en las oportunidades de aprendizaje en línea siguiendo las 

políticas de ciudadanía digital del Distrito mencionadas anteriormente.  

 
B. Asegurarse de que todos los miembros de su hogar respeten el trabajo de compañeros y adultos que participan 

en el aprendizaje en línea en el Distrito, tal como lo harían como "visitantes" en el salón de clases cumpliendo 

con la política del Distrito KI, Visitantes de la escuela. Esto significa asegurarse de que usted y otros miembros de 

su familia se comporten de una manera que no sea perjudicial para el entorno de aprendizaje ni que 

comprometan de otro modo la seguridad del personal y los estudiantes que participen en el aprendizaje en línea 

en el Distrito.  Esto es especialmente importante cuando su hijo participa en actividades grupales que involucran 

participación en vivo, como videos o llamadas en conferencia.   

 

Los estudiantes que participan (en el aprendizaje en línea) tienen las siguientes responsabilidades: 

 
A. No grabar las videoconferencias en vivo.  

 
B. No publicar enlaces a videoconferencias en ningún sitio web público debido a la posibilidad de piratería o que 

personas externas obtengan acceso a los estudiantes y a la información de los estudiantes. 
 

C. No permitir que otros que se encuentren fuera de nuestro distrito se unan a la videoconferencia. 
 

D. Siempre colgar oportunamente al final de una videoconferencia. El maestro será la última persona en colgar y 
finalizar la llamada en conferencia. Los estudiantes no deben permanecer en línea, continuar chateando o volver 
a encender sus cámaras.   

 
E. Usar un lenguaje apropiado y respetar a otras personas durante la participación en cualquier teleconferencia. 

Los estudiantes deben informar a sus familias cuando están en una videollamada en vivo. 
 

Si tiene preguntas sobre el plan de aprendizaje en línea de HSD2 o lo que puede hacer para lograr una 
transición exitosa al aprendizaje en línea en su hogar, comuníquese con el director de la institución. 

http://go.boarddocs.com/co/hsd2/Board.nsf/goto?open&id=ARSLMM5366A6
http://go.boarddocs.com/co/hsd2/Board.nsf/goto?open&id=ARSLF552171B
http://go.boarddocs.com/co/hsd2/Board.nsf/goto?open&id=AQ9N6H5E3FD4

