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Cronología para la Continuidad de Educación 

Fecha Aprendizaje 

Antes del 30 de marzo Los maestros preparan lecciones para la continuidad de la 

educación utilizando material previamente enseñado. Los materiales 

para estudiantes y familias están disponibles en 

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation 

Empezando el 30 de 

marzo 

Los maestros están proporcionando experiencias de aprendizaje en 

línea específicamente para sus estudiantes que repasa las 

habilidades y conocimientos previamente cubiertos durante este 

tiempo.  

Empezando el 15 de 

abril 

A partir del miércoles 15 de abril, los ajustes a nuestro modelo de 

instrucción de aprendizaje a distancia incluirán contenido nuevo. 

La línea de tiempo y los planes se anunciarán antes de ese 

momento. A partir del 15 de abril, los maestros de los grados 3-12 

proporcionarán oportunidades de aprendizaje sincrónico y 

asincrónico. Los maestros de K-2 tendrán la flexibilidad de 

proporcionar oportunidades de aprendizaje fuera de línea a través 

de ParentVue u otras formas de comunicación previamente 

establecidas con las familias de sus estudiantes. Los detalles de los 

planes, incluyendo el apoyo a los maestros, se están desarrollando y 

finalizando para garantizar la equidad y la accesibilidad para todos 

nuestros estudiantes. Además, se proporcionarán detalles sobre el 

tercer trimestre y las calificaciones en una comunicación futura. 

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation


 

 

La Instrucción Empezando el 30 de marzo 

Los maestros están proporcionando experiencias de aprendizaje en línea específicamente para sus 

estudiantes que repasan habilidades y conocimientos cubiertos previamente durante este tiempo. 

Como se explica a continuación, la instrucción se centrará en contenido y habilidades adicionales, a 

partir del 15 de abril.  

Los maestros involucrarán a los estudiantes en experiencias de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas. 

Los maestros de algunos estudiantes de K-2 han usado una plataforma diferente este año escolar y, 

por lo tanto, para aumentar la coherencia para nuestros alumnos más jóvenes, sus maestros pueden 

optar por continuar usando la plataforma con la que sus estudiantes están acostumbrados. Las 

experiencias de aprendizaje proporcionadas por el profesor serán tanto digitales como no digitales. 

Los paquetes de recursos fuera de línea o no digitales estarán disponibles para las familias en las 

"paradas de comida" a partir del lunes 23 de marzo. 

 

Se espera que los maestros se conecten regularmente con los estudiantes y las familias durante el 

cierre. Aquí hay ejemplos de las mejores prácticas para esa comunicación regular: 

• Comunicación con los padres por correo electrónico; 

• Comunicarse con los estudiantes a través de Google Classroom de forma regular durante el 

cierre; 

• Mantener horarios consistentes en los que estén disponibles a través de Google y / o revisar 

regularmente el correo electrónico para responder preguntas; 

• Reconocer o responder correos electrónicos dentro de las 24 horas.  

Pautas de Tiempo de Trabajo Estudiantil a Partir del 30 de marzo 

Las siguientes pautas de tiempo de trabajo para los estudiantes están vigentes a partir del 30 de 

marzo y continuarán más allá del 15 de abril: 

• K-2: hasta 60 minutos diarios 

• 3-5 - Hasta 90 minutos diarios 

• 6-8: hasta 30 minutos por clase (hasta 3-4 horas acumuladas diarias o 150 minutos a la    

semana por clase)                     

• 9-12: hasta 30 minutos por clase (hasta 3-4 horas acumuladas diarias o 150 minutos a la 

semana por clase) 

• AP / Dual Enrollment (DE): alineado con las expectativas del curso 

También se proporcionarán oportunidades de aprendizaje de Arte, Música, Educación Física y 

Biblioteca en el nivel primario y estas oportunidades no se consideran parte de las pautas de tiempo 

de trabajo de los estudiantes mencionadas anteriormente. Además de las pautas enumeradas 

anteriormente, se anima a los estudiantes a leer y escribir diariamente, participar en actividades 

creativas y mantenerse físicamente activos.  



 

 

La Instrucción a Partir del 5 de abril 

Comenzando del 15 de abril, los maestros proporcionarán experiencias de aprendizaje en línea 

específicamente para sus estudiantes que incluyen un enfoque en habilidades y conocimientos 

nuevos. Los maestros de los grados 3-12 proporcionarán oportunidades de aprendizaje sincrónico y 

asincrónico a través de Google Classroom. Los maestros de K-2 tendrán la flexibilidad de proporcionar 

oportunidades de aprendizaje fuera de línea a través de ParentVue u otras formas de comunicación 

previamente establecidas con las familias de sus estudiantes. Los detalles de los planes, incluyendo el 

apoyo a los maestros, se están desarrollando y finalizando para garantizar la equidad y la accesibilidad 

para todos nuestros estudiantes. 

 

Las pautas del horario de trabajo para los estudiantes pueden cambiar a partir del 15 de abril. Los 

cambios se anunciarán antes del 15 de abril. 

Evaluación y Calificación a Partir del 15 de abril 

Los detalles sobre las calificaciones del tercer trimestre, así como la calificación y evaluación a partir 

del 15 de abril se proporcionarán en una comunicación futura. 

Comunicación del Profesor/a con los Alumnos  

Comenzando el 30 de marzo y Continuando Después del 15 de abril  

A partir del 30 de marzo, se espera que los maestros se conecten regularmente con los estudiantes y 

las familias durante el cierre. Aquí hay ejemplos de mejores prácticas para esa comunicación regular: 

• Comunicación con los padres por correo electrónico; 

• Comunicarse con los estudiantes a través de Google Classroom de forma regular durante el 

cierre; 

• Mantener horarios constantes en los que estén disponibles a través de Google y / o revisar 

regularmente el correo electrónico para responder preguntas; 

• Reconocer o responder correos electrónicos dentro de las 24 horas. 

 

La administración de la escuela en cada escuela está disponible para responder a preguntas 

específicas relacionadas con la experiencia de aprendizaje de su estudiante. 

 

Estas prácticas pueden evolucionar y mantendremos informada a la comunidad sobre cualquier   

cambio. 

Apoyo para Estudiantes con Discapacidades 

La Oficina de Educación Especial de LCPS continúa en contacto con los Departamentos de Educación 

de EE.UU. y Virginia en relación con las expectativas acerca de la ley IDEA y los requisitos de la Sección 



 

 

504. Es importante saber que, durante este momento sin precedentes de cierre de la escuela, LCPS y 

otras divisiones en todo el país puede que no sean capaces de proporcionar todos los servicios de la 

misma manera que normalmente se brindaban en el ambiente escolar tradicional. 

 

La Oficina de Educación Especial ha agregado una serie de recursos educativos a la página web,  LCPS 

Continuity of Education website. Los estudiantes con discapacidades enseñados con 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.  

 

La página, LCPS Continuity of Education website, también contiene recursos en línea y fuera de línea 

para apoyar a los estudiantes atendidos en las aulas de educación especial de la primera infancia, los 

estudiantes enseñados a través del plan de estudios adaptado, recursos de comunicación aumentativa 

y otros apoyos de accesibilidad. 

 

Los maestros de transición que trabajan en las escuelas secundarias, CAST y Project SEARCH 

reforzarán las habilidades y el conocimiento relacionados con las habilidades de preparación laboral 

de Virginia para el siglo veintiuno, además de las habilidades de vida independiente. 

 

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 tengan, lo más razonablemente posible, las adaptaciones necesitadas. 

 

Los padres pueden comunicarse con el administrador de casos o el consejero escolar de su hijo si 

tienen alguna pregunta. El Special Education Supervisor  (Supervisor de Educación Especial) asignado 

a la escuela de su hijo también está disponible para ayudar a los padres / tutores con cualquier 

pregunta. 

Recursos Adicionales para Mi Hijo/a 

LCPS continuará actualizando el sitio web, LCPS Continuity of Learning. Este sitio web tiene 

experiencias de aprendizaje opcionales que son consistentes con el plan de estudios. El énfasis en 

estas experiencias de aprendizaje, en contraste con las experiencias de aprendizaje proporcionadas 

por los maestros a partir del 15 de abril, es solo para reforzar las habilidades y el conocimiento que se 

han enseñado previamente.  

http://www.lcps.org/continuityofeducation
http://www.lcps.org/continuityofeducation
http://www.lcps.org/continuityofeducation
https://www.lcps.org/Page/223863
http://www.lcps.org/continuityofeducation

