
A medida que la crisis de COVID-19 ha evolucionado, hemos intentado proporcionar recursos 

educativos para los estudiantes y los padres. Comenzamos proporcionando un documento de 

recursos y actividades que los padres podrían utilizar para mantener a los estudiantes conectados 

con el aprendizaje. Con la dirección proporcionada por el Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria (DESE) debido al cierre prolongado de la escuela, se han realizado mejoras en el plan 

de aprendizaje continuo de los estudiantes y éstas entrarán en vigencia el lunes 6 de abril de 

2020.   

Nosotros continuaremos brindando acceso a plataformas de aprendizaje en línea, y los maestros 

continuarán brindando de dos a tres oportunidades de aprendizaje adicionales cada semana para 

ampliar y profundizar el aprendizaje de los estudiantes. Los Especiales y los maestros de Título I 

también proporcionarán actividades semanales que se incluirán en los boletines del nivel del 

grado. Los consejeros de ajuste escolar también proporcionarán un componente social y 

emocional en estos boletines. Esta información se enviará a las familias los domingos de cada 

semana. La orientación del DESE es que los estudiantes deben participar en oportunidades de 

aprendizaje durante alrededor de tres horas cada día, que es aproximadamente la mitad de un día 

escolar.     

 

Expectativas Semanales del Estudiante 

i-Ready Lectura y Matemáticas  

K-2- Tres (3) días a la semana durante 20-30 minutos por cada asignatura.        

         

Lexia  

Todos los grados - 15 minutos diariamente 

 

Lectura – puede ser una combinación de audio, lectura independiente o lectura compartida 

PreK     15 minutos diariamente 

K           30 minutos diariamente 

1st         30 minutos diariamente 

2nd        30-45 minutos diariamente 

 

Actividades/Proyectos Asignados por el Maestro 

Todos los grados tendrán 2 o 3 actividades o proyectos publicados semanalmente para revisar o 

enriquecer los estándares enseñados previamente. Estos deben ser independientes y no necesitan 

más apoyo que una tarea típica.  



 

Una guía adicional es que el trabajo de nuestros estudiantes no se calificará formalmente, aunque 

se espera que los estudiantes participen en las oportunidades de aprendizaje que nuestros 

maestros han diseñado hábil y cuidadosamente. Los maestros tendrán la capacidad de hacer un 

seguimiento de aquéllos que estén completando y participando en el trabajo, y aquéllos que 

pueden necesitar asistencia adicional. El progreso del estudiante será anotado en las boletas de 

calificaciones. Un completamiento de las tareas del 60% mostraría un esfuerzo de buena fe. 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita apoyo adicional, nuestros maestros tendrán dos horas diarias 

de oficina. Ellos compartirán en qué horarios están disponibles. Tenga en cuenta que estos 

horarios pueden cambiar debido a la incertidumbre de su vida diaria, ya que ellos también 

trabajan desde la casa y hacen malabarismos con su trabajo y las demandas del hogar, pero harán 

todo lo posible para ser consistentes.  

 


