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Cronograma para la Continuidad de Educación 

  

Fecha Aprendizaje 

Antes del 30 
de Marzo 

Los maestros preparan lecciones para continuar la enseñanza utilizando 
materiales que ya han enseñado. Materiales para estudiantes y familias se 
encuentran disponibles en Sitio Web para la Continuidad de Educación de 
LCPS 

30 de Marzo - 
3 de Abril 

Durante este período, los maestros ofrecerán oportunidades de aprendizaje 
digital y no digital, específicamente para que sus estudiantes se enfoquen  
en destrezas y conocimientos desarrollados previamente. 

3 de Abril - 12 
de Abril 

Vacaciones 
de Primavera 

Los maestros pueden ofrecer oportunidades de aprendizaje opcionales para 
que los estudiantes completen durante las vacaciones de primavera y se 
mantengan en contacto virtual con sus estudiantes para mantenerse 
conectados. Estas oportunidades de aprendizaje son opcionales y no serán 
calificadas. Además, materiales para los estudiantes y sus familias se 
encuentran disponible en Sitio Web para la Continuidad de Educación de 
LCPS. 

13 y 14 de 
Abril 

El 13 y 14 de Abril serán los días de desarrollo y planeamiento profesional 
de los maestros, para prepararse para impartir nuevas enseñanzas para lo 
que resta del año. Durante este período, las familias aún tendrán acceso a 
oportunidades de aprendizaje opcionales ofrecidas por los maestros.  

A partir del 15 
de Abril 

A partir del 15 de Abril, ajustes a nuestro modelo de enseñanza del 
aprendizaje a distancia incluirán nuevo contenido. A partir del 15 de Abril, 
los maestros del 3er  al 12vo grado ofrecerán oportunidades de aprendizaje 
simultáneas y asincrónicas. Los maestros del K al 2do grado tendrán la 
flexibilidad de ofrecer oportunidades de aprendizaje simultáneas, tanto 
como oportunidades de aprendizaje sin conexión, mediante ParentVue u 
otras formas de comunicación establecidas previamente con las familias de 
los estudiantes. Los detalles del plan, incluyendo el apoyo a los maestros, 
se están desarrollando y finalizando para asegurar la igualdad y el acceso 
para todos nuestros estudiantes.  
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Enseñanza desde el 30 Marzo al 3 de Abril y del 13 al 14 de Abril 

Durante este período, los maestros ofrecerán oportunidades de aprendizaje en línea, 

específicamente para que sus estudiantes se enfoquen en destrezas y conocimientos 

desarrollados previamente. Como lo explicamos abajo, la educación se enfocará en nuevo 

contenido y destrezas a partir del 15 de Abril. 
Los maestros participarán con los estudiantes en experiencias de aprendizaje asincrónicas. Los 

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

y para aumentar la consistencia de nuestros alumnos más jóvenes, sus maestros pueden 

escoger continuar con la plataforma con la que su estudiante está acostumbrado. Las 

oportunidades de aprendizaje ofrecidas por los maestros serán digitales y no digitales. 

Paquetes de recursos no digitales y sin conexión estarán disponibles para las familias en las 

“paradas de comida” a partir del 23 de Mayo. 
Se espera que los maestros se conecten con los estudiantes y las familias con regularidad 

durante el cierre. Aquí hay algunos ejemplos de las mejores prácticas para una comunicación 

periódica: 
-       Comunicación con familias por medio de correo electrónico; 
-       Comunicarse regularmente con los estudiantes por medio de Google Classroom  

       durante el cierre ; 
-       Mantener horas consistentes en las que que se encuentran disponibles por Google  

       y/o revisar regularmente su correo electrónico para responder preguntas; 

-       Acuse recibo o conteste los correos electrónicos en 24 horas.  
 
Guía del Tiempo de Trabajo de Estudiantes empezando el 30 de Marzo al 3 de Abril y del 
13 y 14 de Abril 
Las siguientes guías del tiempo de trabajo para los estudiantes están vigentes a partir del 30 de 

Marzo y continuan 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 diarias acumuladas o 150   

     minutos a la semana por clase)  

-       9-12 - Hasta 30 minutos por clase (hasta 3-4 horas diarias acumuladas o 150  

     minutos a la semana por clase) 
-       AP/Inscripción Doble - Alineados a las expectativas del curso 



 
También se brindarán oportunidades de aprendizaje en Arte, Música, Educación Física y 

Biblioteca a nivel de primaria, y estas oportunidades no se consideran parte de las guías de 

tiempo de trabajo de los estudiantes enumeradas anteriormente. Además de las guías 

mencionadas arriba, seles aconseja a los estudiantes a leer y escribir a diario, participar en 

actividades creativas y mantenerse físicamente activos; y estas oportunidades de aprendizaje 

están diseñadas para ayudar a las familias con lo previo.   

 
Evaluación y Calificaciones del 30 de Marzo al 3 de Abril y del 13 y 14 de Abril  
El 11 de marzo se considerará cámo el último día del 3er Trimestre, el cual fue el último día de 

clases antes del cierre. 
 
Calificaciones del 3er Trimestre de la Escuela Primaria 

Las libretas de notas del 3er Trimestre de primaria, se basarán en el progreso de los 
estudiantes hasta el 11 de Marzo. Los maestros deben ingresar comentarios y finalizar las 

calificaciones del 3er Trimestre antes del 24 de Abril.  

 
Calificaciones de la Escuela Secundaria y Preparatoria 

Las calificaciones del 3er Trimestre para los estudiantes de la escuela secundaria y 

preparatoria, se determinarán según el trabajo completado hasta el 11 de Marzo, el último día 

de clases antes del cierre. Los maestros brindarán oportunidades para que los estudiantes 

entreguen los trabajos que aún no hayan sido entregados y les otorgarán una calificación a 

dichos trabajos.  

-   Los estudiantes tienen hasta el 24 de Abril para entregar los trabajos aún no han sido 

entregados o completar revaluaciones.  

-   Los maestros ingresarán las calificaciones del 3er Trimestre en la libreta de notas y 

completarán el proceso del informe de calificaciones antes del 1o de Mayo. 

-    Los maestros trabajarán con y ofrecerán alternativas razonables para los estudiantes 

que tal vez no hayan tenido los materiales necesarios para completar los trabajos 

faltantes. 

-   Ningún trabajo o evaluación ingresada en la libreta de notas del trabajo presentado 

después del 11 de Marzo, deberá afectar negativamente la calificación de un 

estudiante al 11 de Marzo. 

 
 



 
 
Enseñanza a partir del 15 de Abril 
 
A partir del 15 de Abril, los maestros proporcionarán lecciones de aprendizaje a distancia 

específicamente para sus estudiantes que incluyen un enfoque en nuevas destrezas y 

conocimientos. Los maestros de los grados 3 - 12, ofrecerán oportunidades de aprendizaje 

simultáneo y asincrónico a través de Google Classroom. Los maestros de K - 2 tendrán la 

flexibilidad de proporcionar oportunidades opcionales de aprendizaje simultáneo, así como 

oportunidades de aprendizaje sin estar conectados al internet a través de ParentVue u otras 

formas de comunicación previamente establecidas con las familias de sus estudiantes. 

Además, cada dos semanas, a partir del 15 de Abril, se enviarán a las familias de los 

estudiantes de K - 2 por correo, paquetes con material de aprendizaje de Inglés y Matemática. 

 
Los detalles de estos planes, incluyendo el apoyo a los maestros, aún se están desarrollando y 

finalizando para garantizar la igualdad y accesibilidad para todos nuestros estudiantes. Los 

maestros serán informados antes y durante los días de desarrollo profesional el 13 y 14 de 

Abril.  

 
Guías del Tiempo de Trabajo de los Estudiantes a partir del 15 de Abril 
Las siguientes pautas del tiempo de trabajo de los estudiantes estarán vigentes a partir del 15 

de abril hasta el final del año escolar:  

-     K-2 - Hasta 60 minutos diarios 

-    3-5 - Hasta 90 minutos diarios 

-    6-8 - Hasta 30 minutos por clase (hasta 3-4 horas diarias acumuladas o 150  

      minutos a la semana por clase) 

-     9-12 - Hasta 30 minutos por clase (hasta 3-4 horas diarias acumuladas o 150  

       minutos a la semana por clase) 

-     AP/Inscripción Doble - Alineada a las expectativas del curso 
 

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

de la Biblioteca en el nivel primaria, estas oportunidades no se consideran parte de las guías de 

tiempo de trabajo de los estudiantes mencionadas anteriormente. Además de las guías 

mencionadas anteriormente, se anima a los estudiantes a leer y escribir a diario, participar en 



actividades creativas y mantenerse físicamente activos; estas oportunidades de aprendizaje 

están diseñadas para ayudar a las familias con lo previo. 

  
Además de las guías del tiempo de trabajo recomendadas anteriormente, los estudiantes y las 

familias deben: 

- Establecer rutinas diarias para el aprendizaje. 

- Encontrar un espacio en su hogar donde se pueda aprender cómodamente. 

- Revisar su correo electrónico de Google Classroom y LCPS diariamente. 

- Participar en oportunidades de aprendizaje simultáneo en la mayor medida posible. 

- Ser un buen ciudadano digital. 

- Comunicarse con su familia, maestros y/o consejeros escolares u otro miembro del 

del Equipo de Salud Mental Unificada (UMHT) de su escuela si siente que necesita 

recursos adicionales o se siente abrumado. 

 
Guías de Comunicación de los Maestros 
Nada puede reemplazar la interacción diaria cara a cara de un maestro y sus alumnos.  LCPS 

reconoce los beneficios y desafíos de la instrucción simultánea en un entorno de aprendizaje 

virtual. El personal está en el proceso de desarrollar guías para la instrucción simultánea que 

se proporcionará a los maestros y las familias antes del 15 de Abril.  

 
Guías de Comunicación para los Maestros de Grados K – 5 

Antes del 15 de Abril, se desarrollarán guías específicas con respecto a la comunicación 

regular con los estudiantes, incluyendo el horario de la oficina y las oportunidades de 

aprendizaje simultáneo y asincrónico para los estudiantes.  

  
Guías de Comunicación para los Maestros de los Grados 6 - 12 

Antes del 15 de abril, se desarrollarán guías específicas con respecto a la comunicación regular 

con los estudiantes, incluyendo el horario de la oficina y las oportunidades de aprendizaje 

simultáneo y asincrónico para los estudiantes.   

 
Evaluación y Calificaciones a partir del 15 de Abril  
La evaluación y calificación del progreso del estudiante se basa en la premisa de que los 

estudiantes tienen diversas capacidades y patrones individuales de progreso y aprendizaje.  

Las evaluaciones no deben reflejar el comportamiento, sino el dominio del contenido y las 



competencias del plan de estudio por parte del alumno. La evaluación debe, particularmente 

durante estas circunstancias atenuantes, fomentar la reflexión, la agencia y la propiedad de los 

estudiantes a través de una mentalidad de crecimiento hacia el aprendizaje. La evaluación no 

se utilizará para medidas punitivas.  

 

Calificaciones del 4to Trimestre de la Escuela Primaria 

A partir del 15 de Abril, los maestros proporcionarán lecciones de aprendizaje a distancia para 

sus estudiantes, que incluyen específicamente un enfoque en nuevas habilidades y 

conocimientos.  Los maestros usarán una libreta de notas para proporcionar comentarios y 

seguir el progreso de los estudiantes desde el 15 de Abril hasta el final del año escolar. No se 

ingresará ninguna calificación del 4to Trimestre en el sistema de información del estudiante.  

 
Calificaciones del 4to Trimestre de la Escuela Secundaria y Preparatoria 

A partir del 15 de Abril, los maestros ofrecerán lecciones de aprendizaje a distancia para sus 

estudiantes, que incluyen específicamente un enfoque en nuevas habilidades y conocimientos. 

Los maestros usarán la libreta de notas para dejar comentarios y seguir el progreso de los 

estudiantes desde el 15 de Abril hasta el final del año escolar.  Si bien los maestros pueden 

asignar valores numéricos para las tareas en la libreta de notas para seguir el progreso de los 

estudiantes, las calificaciones no se reflejarán en la libreta de notas y no se ingresará ninguna 

calificación del 4to Trimestre en el sistema de Información del estudiante.  

 
El trabajo que los estudiantes completen y la evaluación que los maestros les brinden durante 

este tiempo, no es con la intención de reemplazar la instrucción diaria que los estudiantes 

habrían recibido en la escuela. El trabajo que los estudiantes completen y la evaluación que los 

maestros brindan durante el 4to Trimestre está destinado a mantener una continuidad del 

aprendizaje, medir el progreso  y fomentar una mentalidad de crecimiento para los estudiantes 

durante el cierre de la escuela y hasta que podamos regresar a la misma.  

 
Si bien el VDOE ha declarado que la calificación es, en última instancia, una decisión de la 

división escolar local, VDOE firmemente no recomienda que las divisiones escolares designen 

calificaciones a los trabajos completados durante el cierre prolongado de la escuela.  El VDOE 

menciona su preocupación con respecto a la equidad y el acceso para todos los estudiantes. 

Debido a que LCPS reconoce que cada familia de LCPS es única y tiene sus propios desafíos 

asociados con esta pandemia global, no podemos garantizar que todos y cada uno de los 



estudiantes tengan el mismo nivel de acceso a la educación a distancia y los recursos 

adicionales que necesitan para tener éxito. Por lo tanto, LCPS no asignará calificaciones al 4to 

Trimestre. 

  

Calificaciones Finales  
El 11 de Marzo de 2020 fue el último día efectivo de clases, debido al cierre de las escuelas por 

LCPS el 12 y 13 de Marzo, y por la orden posterior del Gobernador Northam de cerrar las 

escuelas por el resto del año escolar. El VDOE ha brindado orientación a las divisiones 

escolares sobre cómo otorgar créditos para la graduación y la continuidad del aprendizaje para 

todos los estudiantes durante el cierre extendido de las escuelas. El VDOE también ha 

declarado que adjudicar calificaciones y determinar el promedio general de calificaciones (GPA) 

es una decisión local. LCPS ha considerado múltiples factores y está centrado en prácticas 

equitativas para determinar las calificaciones finales de los estudiantes para el año escolar 

2019-2020.  

  
La calificación final para el curso será determinada por el siguiente proceso que resulta en la 

calificación numérica más favorable para el estudiante: 

Opción 
1 

El estudiante recibe una calificación numérica basada en el siguiente cálculo: el 

promedio de T1, T2  y T3  

(T1+T2+T3) 
3 

 
El GPA (promedio general) se calcula usando esta calificación final. 

Esta opción se usaría para todos los estudiantes de primaria, ya que no reciben 

una calificación el 1er Semestre. 

Opción 
2 

El estudiante recibe una calificación numérica basada en el siguiente cálculo: el 

promedio de S1 y T3  

(T1+T2) + T3 
2 
 

El GPA (promedio general) se calcula usando esta calificación final. 



Opción 
3 

El estudiante recibe una calificación del 1er Semestre y Aprueba o Reprueba el 3er 

Trimestre y la calificación final.  

El GPA (promedio general) se calcula usando la calificación del 1er semestre. 

 
Las calificaciones finales se compartirán con las familias y los estudiantes. En ese momento, la 
opción para la calificación numérica o Aprueba/Reprueba se le dará al estudiante y su familia.  
  
Si un padre/tutor no ofrece comentario alguno, si la calificación final del alumno en un curso es 

perjudicial para el GPA (promedio general) del alumno, la calificación será Aprobado/ 

Reprobado. Si la calificación final del alumno mejora el GPA del alumno, la calificación de la 

letra y el GPA resultante se mantendrán en el expediente escolar del alumno.  

  
Los maestros pueden ajustar la calificación final de un estudiante en función del trabajo del 

cuarto trimestre realizado por un estudiante si el estudiante muestra una mejora o progreso en 

comparación con el trabajo anterior de ese estudiante. En otras palabras, la mejora del 

estudiante durante el cuarto trimestre puede conducir a una calificación final mejorada.  

La calificación final de un estudiante no puede reducirse en función del trabajo del 4º trimestre. 

Los jefes de departamento y los líderes docentes de cada escuela establecerán pautas de 

consistentes. El personal está trabajando con directores y maestros líderes para desarrollar 

pautas sobre esto. 

 
Los detalles sobre el cronograma para determinar las calificaciones finales y elegir una opción 

de aprueba/reprueba serán compartidos en el futuro. 

 
Comunicación de los Maestros con los Estudiantes  
A partir del 30 de Marzo y Continuando más allá del 15 de Abril  
A partir del 30 de Marzo, se espera que los maestros se conecten con regularidad con los 

estudiantes y las familias durante el cierre. Aquí hay ejemplos de buenos métodos para 

mantener esa comunicación contínua:  

● 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 para responder preguntas 

a través de Google y/o revisar su correo electrónico con regularidad;  



● Dar acuse de recibo o responder correos electrónicos dentro en 24 horas; 

  
La administración escolar de cada escuela está disponible para contestar preguntas específicas 

relacionadas con las experiencias de aprendizaje de su estudiante. 

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

cambio. 

 
Comunicación con los Estudiantes a partir del 15 de Abril  
A partir del 15 de abril y hasta el final del año escolar, los maestros se comunicarán con los 

estudiantes y las familias de varias formas.  Esta comunicación puede incluir:  

-       Oportunidades de aprendizaje simultáneo y asíncrono  

-       Horario de oficina de los maestros 

-       Correo electrónico 

-       Hyperdocs publicados en Google Classroom 
 
Cada escuela determinará el horario de actividades de aprendizaje y las horas de oficina de los 

maestros.  Este horario será comunicado a las familias antes del 15 de Abril.  

 
Apoyo Adicional para los Estudiantes 
Apoyo Adicional para Estudiantes con Discapacidades 
La Oficina de Educación Especial de LCPS continúa en contacto con los Departamentos de 

Educación de E.E.U.U. y de Virginia con relación a las expectativas en torno a IDEA y los 

requisitos de la Sección 504. Es importante notar que durante este momento sin precedentes 

del cierre de las escuelas, LCPS y otras divisiones en todo el país, es muy probabale que no 

puedan ofrecer todos los servicios de la misma manera que normalmente brindaban en el 

entorno escolar tradicional.  

 
La Oficina de Educación Especial ha agregado una serie de recursos Educativos en Sitio Web 

Para la Continuidad de Educación de LCPS . Los estudiantes con discapacidades que se les 

enseña dentro del plan de estudios generales, 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 arreglos cuando sea razonablemente posible.  
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El Sitio Web Para La Continuidad de Educación de LCPS también ofrece recursos en línea y 

fuera del ella para apoyar a los estudiantes de nivel preescolar que atienden clases de 

educación especial, estudiantes instruidos a través del plan de estudios adaptado, recursos de 

comunicación aumentativa y otros apoyos de accesibilidad.  

 
Los maestros están sujetos a las mismas expectativas que los maestros de educación general 

(ver arriba) con relación a la comunicación, configurar google classroom y crear un plan para 

proporcionar instrucción y apoyo. 

 

Los materiales impresos están disponibles en los autobuses de entrega de comidas para 

Grados 3 - plan de estudios adaptado de posgrado, servicios relacionados y ECSE. Esto 

continuará ocurriendo cada dos semanas durante el resto del año escolar con una adición de 

historias sociales para la próxima entrega, estimada para el 22 de abril. 

 
Los materiales impresos se enviarán por correo a todos los currículos adaptados de ECSE y 

K-2 - entrega estimada para el 20 de abril. Esto continuará enviandose cada dos semanas 

durante el resto del año escolar. 

 
Los profesores de transición que trabajan en las escuelas secundarias con los programas 

CAST y Project SEARCH, reforzarán las aptitudes y conocimientos relacionados con las 

habilidades de preparación para el lugar de trabajo del siglo XXI para Virginia, además de la 

capacitación para la 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 las arreglos que estos estudiantes requieren sean facilitados de la manera más 

razonablemente posible. 

  
Los padres/tutores legales pueden comunicarse con el administrador de casos o el consejero 

escolar de su estudiante si tienen alguna pregunta. El Supervisor de Educación Especial 

asignado a la escuela de su hijo también está disponible para asistir a los padres/tutores con 

cualquier pregunta. 
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Planes Temporales de Aprendizaje a Distancia 
LCPS está ofreciendo Planes Individualizados Temporales de Aprendizaje a Distancia para 

apoyar a los estudiantes con discapacidades durante el cierre de la escuela y apoyar la 

participación de los estudiantes en el Plan de Educación Continua de LCPS. Los maestros de 

educación especial/administradores de casos y/o proveedores de servicios relacionados 

estarán en contacto con los padres/guardianes y los estudiantes adultos la semana del 13 de 

abril para compartir el Plan Temporal de Aprendizaje a Distancia propuesto para el alumno. 

Aunque un Plan Temporal de Educación a Distancia no puede reemplazar el Programa de 

Educación Individualizado (IEP) en el entorno tradicional de la escuela, éste identificará las 

metas, los ajustes y servicios que se le pueden proporcionar al estudiante, razonablemente, 

durante este tiempo en que las escuelas están cerradas. El Plan Individualizado Temporal de 

Aprendizaje a Distancia cubrirá a partir del 15 de abril hasta el final del año escolar 2019-2020. 

Una vez que la escuela reanude y se les permita a los estudiantes ir a la escuela, LCPS  

volverá a proporcionar educación especial y servicios relacionados de acuerdo con el último 

IEP convenido de cada estudiante. 

 
Preguntas relacionadas a los Planes Individualizados de Aprendizaje a Distancia o cualquier 

otros recursos deben ser dirigidos al maestro de educación especial, al administrador del caso 

de educación especial, al especialista de educación especial designado o al adminsitrador 

escolar. El Supervisor de la Oficina de Educación Especial asignado a la escuela  de su 

estudiante tabié está disponible para contestar preguntas y proporcionar asistencia.  

 
Apoyo para Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) 
La Oficina de LCPS para Estudiantes Aprendices de Inglés (EL), continúa en contacto con los 

Departamentos de Educación de los E.E.U.U. y de Virginia con relación a las expectativas 

relacionadas a los requisitos federales para servir a los estudiantes aprendices de Inglés (EL). 

Es importante saber que durante este momento sin precedentes del cierre de las escuelas, 

LCPS y otras divisiones en todo el país podrían no ofrecer todos los servicios de la misma 

manera que normalmente se brindaban en el entorno escolar tradicional.  

 

La Oficina de Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) ha agregado recursos de enseñanza en el 

Sitio Web de Continuidad de Educación de LCPS. Los estudiantes Aprendices de Inglés  (EL) 

deben utilizar los recursos al nivel del grado apropiado.  Los profesores de estudiantes 



aprendices de Inglés (EL), continuarán colaborando con los maestros de educación general y 

brindarán apoyo y adaptaciones para los estudiantes Aprendices de Inglés (EL) cuando sea 

razonablemente posible. Los Estudiantes  Aprendices de Inglés (EL) de las escuelas 

secundarias inscritos en cursos de Aprendizaje de Inglés (EL) Resguardados (Sheltered) 

recibirán tareas e instrucciones directamente de su maestro de Estudiantes Aprendices de 

Inglés (EL).  

 
Los padres o tutores  pueden comunicarse con el maestro de los aprendices de inglés o el 

consejero escolar de su hijo si tienen alguna pregunta.  La Oficina de Aprendices de Inglés 

también está disponible para ayudar a las familias con cualquier pregunta.  

 
 
 
 
Recursos Adicionales Disponibles para mi Hijo  
LCPS continuará actualizando el Sitio Web de Continuidad de Aprendizaje de LCPS. Este sitio 

web tiene oportunidades de aprendizaje opcionales que son consistentes con el plan de 

estudios. El énfasis en estas oportunidades de aprendizaje, en contraste con las experiencias 

de aprendizaje proporcionadas por los maestros a partir del 15 de Abril, es sólo para reforzar 

las aptitudes y el conocimiento que se han enseñado previamente.  

 

Pautas Simultáneas para maestros y estudiantes con relación a la Enseñanza  
Dado que las escuelas han sido cerradas por orden del Gobernador hasta el final del año 

escolar 2019-2020, el Aprendizaje a Distancia de LCPS se llevará a cabo utilizando 

experiencias virtuales positivas y proactivas. Este tipo de experiencias podrán ser tanto 

simultáneas (ambos el maestro y estudiantes están en línea al mismo tiempo) o clases 

asincrónicas (los maestros y estudiantes van a estar en línea pero en diferentes horarios).  

El entorno de aprendizaje simultáneo (o sincrónico) apoya la enseñanza y el aprendizaje y les 

ofrece tanto a los estudiantes, maestros y otro personal de la escuela que trabaja directamente 

con el estudiante múltiples formas de interactuar y compartir. El aprendizaje simultáneo puede 

ayudar a los maestros y al resto del personal escolar a crear y mantener un ambiente educativo 

positivo en el momento del aprendizaje virtual. El aprendizaje simultáneo también brinda a los 

maestros y estudiantes la capacidad de colaborar y hacer preguntas en tiempo-real a través de 

tecnologías de aprendizaje sincrónico. La siguiente guía se proporciona para que tanto el 



personal de la escuela y las familias tomen conciencia en cuanto a la etiqueta a seguir y los 

procedimiento adecuados. 

 
Guía de Orientación del Personal para Facilitar el Aprendizaje Simultáneo 

1. El personal debe usar WebEx o Google Meet cuando se reúna con el personal o grupos 

de estudiantes simultáneamente. LCPS no aprueba otras plataformas y no deben 

utilizarse con el personal y ni los estudiantes. Google Meet funciona bien con las 

Chromebooks de estudiantes. WebEx funciona de manera más eficiente en en las 

comutadoras del personal y debe utilizarse cuando cuando la seguridad es importante. 

2. En el nivel primario, el objetivo es que cada maestro de clase proporcione instrucción 

simultánea por un mínimo de 30 minutos por semana. En el nivel secundario, el objetivo 

es que cada maestro brinde de 20 a 30 minutos de instrucción simultánea por semana 

por clase.  Esta recomendación es adicional a las horas regulares de oficina y otras 

actividades de instrucción en grupos pequeños. 

3. El personal debe considerar la privacidad del estudiante en relación con los Derechos 

Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA). Cualquier imagen o grabación 

que incluya a los estudiantes o sus nombres pasan a ser “expedientes escolares” los 

cuales de acuerdo con FERPA, el cual tiene reglas estrictas acerca de  cómo se puede 

acceder, almacenar y compartir fotos y videos. 

a. Los maestros pueden grabar una sesión de ellos mismos, proporcionando una 

experiencia de aprendizaje para guardar y compartir con sus alumnos (por ejemplo: 

lecciones de clases invertidas). 

b. Los maestros no pueden grabar sesiones sumutáneas con los estudiantes a menos 

que reciban un consentimiento por escrito de los padres/tutores para las sesiones 

grabadas para todos los estudiantes en la sesión (un correo electrónico es 

suficiente, y un formulario Clic de permiso titulado Consentimiento de los 

Padres/Tutores para la Grabación de Sesiones En Línea de Estudiantes/Maestros 

de LCPS estarán disponibles para el uso de los maestros). 

4. El personal se puede reunir con los estudiantes uno a uno para discusiones virtuales o 

para aprender simultáneamente con un padre o un cuidador adulto presente. 

5. El personal no debe discutir las calificaciones específicas de los estudiantes en 

presencia de otros estudiantes. 



6. El personal debe prestar atención a su entorno y de otros miembros de su hogar cuando 

está frente a la cámara. El personal debe considerar lo siguiente: 

a. Vestimenta adecuada. 

b. Un espacio de de trabajo en casa adecuado el cual incluye un lugar separado de 

otras personas dentro de la casa, cuando sea posible. 

c. Un lugar de trabajo con puerta y cerradura o una señal de “no molestar” o utilizar 

auriculares durante las sesiones si está en casa rodeado de otras personas. 

7. Como miembros del personal, tenemos la posición privilegiada de modelar un estilo de 

comunicación personal, cortés, positivo y profesional para que los estudiantes imiten en 

el mundo virtual. Preste atención al uso del humor o sarcasmo en un entorno virtual. 

8. Esté atento al compartir su pantalla. Preste atención a las ventanas abiertas del 

navegador y las pestañas del navegador o los documentos electrónicos abiertos que 

pueden tener información confidencial. Asegúrese de que la página deseada se muestre 

en una nueva ventana.  

9. No cierre su sesión con estudiantes por Google Meet hasta que todos hayan salido de 

la sesión.  

10. Practique utilizando Webex yo Google Meet antes de iniciar su primera sesión. 

 

Código de Conducta del Estudiante en el Entorno de Aprendizaje Virtual 
Aunque nuestro entorno de clase es virtual, los estándares de comportamiento son tan 

importantes como lo son en las escuelas físicas. Los salones de clases virtuales son salones 

de clases reales con maestros y estudiantes reales, por lo tanto, se espera un comportamiento 

apropiado de parte de todos los estudiantes. Para fomentar la comprensión de los estudiantes 

de LCPS sobre cómo deben comportarse en un entorno virtual, hemos desarrollado un código 

de conducta que todos los estudiantes deben seguir. Aparte del Manual de Derechos y 

Responsabilidades de los Estudiantes SR&R), esta guía toca el tema de la interacción de los 

estudiantes con el personal de LCPS y otros estudiantes de LCPS, así como sus acciones 

individuales. 

 

Interacciones de los Estudiantes con los Maestros y otro Personal de LCPS 
1. Se espera que los estudiantes cumplan con el Código de Conducta del Estudiante y 

sean buenos ciudadanos digitales. 



2. Los estudiantes deben dirigirse a los miembros del personal de LCPS como adultos con 

la debida cortesía extendida para los profesionales de la educación. 

3. Los estudiantes deben redactar sus comunicaciones para el personal de LCPS de una 

manera cortés y amabale como es lo apropiada para conversar con adulto. El tono de 

los correos electrónicos, las clases virtuales y las conversaciones telefónicas deben ser 

respetuosas. 

4. Los estudiantes deben comunicarse con los maestros a través de correos electrónicos. 

Si un estudiante solicita por correo electrónico una reunión vía Google Meet, el padre o 

un adulto responsable debe estar presente durante dicha reunión virtual. 

5. Los estudiantes no deben grabar las reuniones de Googe Meet. 

6. La integridad y originalidad del trabajo de los estudiantes es algo que tomamos en serio 

y verificamos utilizando una variedad de tecnologías. Copiar el trabajo de otros, permitir 

que otros copien a sabiendas el trabajo de un estudiante, y/o el uso indebido del 

contenido está prohibido. 

7. Los estudiantes no deben usar lenguaje o imágenes obscenas, vulgar, amenazantes o 

irrespetuosos en ninguna comunicación con otros estudiantes de LCPS. Estas acciones 

están prohibidas como se indica en la Política 8210 y pueden tener como consecuencia 

la expulsión temporal del entorno de aprendizaje virtual. 

 
Uso Apropiado del Internet 
 

1. En caso de que exista un reclamo de que un estudiante ha violado la Política 8210, 

Introducción a la Disciplina del Estudiante, se le notificará de la presunta violación y se 

le dará la oportunidad de que presente una explicación. 

2. Los estudiantes de LCPS están sujetos a todas las leyes locales, estatales y federales 

que rigen el Internet. Cualquier estudiante que viole este procedimiento estará sujeto a 

medidas disciplinarias que pueden resultar en la expulsión de clases de LCPS, así como 

otras medidas disciplinarias o legales. 

 

Medidas Disciplinarias 
Los administradores escolares de LCPS iniciarán el siguiente procedimiento por 

comportamiento inapropiado en cualquier clase durante el entorno de aprendizaje virtual. 

 

https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/BD8LNK56109B/$file/8210.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/BD8LNK56109B/$file/8210.pdf


1. Un estudiante puede ser expulsado temporalmente por el personal si un estudiante viola 

el Código de Conducta del Estudiante de LCPS en el entorno de aprendizaje virtual. 

2. Los padres o adulto responsable de cualquier estudiante serán notificados si un 

estudiante es expulsado del entorno virtual por más de 30 minutos. El maestro reportará 

todas las violaciones a la administración a nivel escolar. 

3. Cualquier violación adicional del Código de Conducta de LCPS o el Uso Aceptable/ 

Responsable o el SR&R puede tener como consecuencia una acción disciplinaria 

adicional. Las familias deben comunicarse con el administrador de su escuela si tienen 

preguntas. 

 
Funciones y Responsabilidades 

Función Responsabilidad 

Personal de la 
Oficina Central 

-       Ofrecer constantes actualizaciones al Consejo Escolar, 

personal y miembros de la Comunidad 
-       Continuar monitoreando las direcciones de las agencias 

estatales y federales y adaptar los planes locales si es 

necesario 
-       Ofrecer aprendizaje profesional de alta calidad a maestros y 

otro personal escolar 
-       Desarrollar, ser curador y distribuir recursos a la escuela 

para apoyar a los estudiantes, maestros y familias 



Administradores 
de la Escuela 

-      Comunicarse con las familias de su escuela acerca del 

aprendizaje a distancia. Asegurarse que las familias sepan 

con quién comunicarse si tienen preguntas o necesidades.  
-       Asegurar el personal de apoyo basado en la escuela 

(Facilitadores que trabajan en la Escuela, Educación Especial, 

Consejeros de Estudiantes Aprendices de Inglés, UMHT, 

Especialistas en Lectura, Bibliotecarios)  apoyar la 

participación de estudiantes y responder a las necesidades 

únicas de la población 
-       Determinar puntos de encuentro (formales e informales) que 

mantendrá con su personal 
-       Pensar y planear para cubrir las necesidades únicas de su 

comunidad escolar 
-       Continuar modelando flexibilidad en su alcance y tener en 

cuenta que las normas pueden cambiar, basándose en nueva 

información o un cambio en nuevo contenido de  la enseñanza 

Teachers -  Plan synchronous and asynchronous learning for students 

aligned to school and division guidelines 

-  Schedule check in for student support 

-  Collaborate with school administration to connect with families 

not engaging in distance learning 

-  Collaborate with other teachers and colleagues to provide 

appropriate accommodations and support to all students 

-  Respond to communication from school and families on a 

consistent basis 

-  Participate in school level meetings and division professional 

learning as available 

 



Maestros de 
Educación 
Especial y 
Coordinadores de 
Servicios  

-   Colaborar para planear, apoyar y ofrecer aprendizaje simultáneo y 

asincrónico para estudiantes con discapacidades y ofrecer las 

acomodaciones apropiadas.  
-    Coordina IEPs y Planes 504 para apoyar los objetivos del estudiante, 

monitorear su progreso y acomodaciones  
-    Colaborar con los proveedores de servicio relacionados 
-    Responder las comunicaciones entre la escuela y familias de manera 

constante 
-    Participar en reuniones a nivel escolar y en el aprendizaje profesional de la 

división cuando esté disponible 
-   Colaborar con la administración de la escuela y UMHT para conectarse 

con las familias y estudiantes apropiadamente  

Proveedores de 
Servicios 
Relacionados 

-   Colaborar diariamente con los maestros para apoyar las necesidades del 

estudiante  
-   Desarrollar paquetes de aprendizaje para familias cuando sea necesario 
-   Entregar servicios, mientras sea razonablemente factible, utilizando 

múltiples plataformas como modelo video, Google Classroom, paquetes 

de aprendizaje y/o teleterapia  
-  Responder las comunicaciones entre la escuela y familias de manera 

constante 
-  Participar en reuniones a nivel escolar y en el aprendizaje profesional de 

la división cuando esté disponible 
-  Participar en  reuniones de IEPs, apoyar los objetivos del estudiante, 

monitorear su progreso y ofrecer apoyo para la accesibilidad del 

estudiante 



Consejeros 
Escolares 

-  Colabora con los maestros en conectarse con las familias para ofrecer 

recursos comunitarios disponibles y hacer referencias si son 

necesarias 

-  Ofrece consejería sin interacción y lecciones SEL utilizando      técnicas 

basadas en evidencia para promover el bienestar 

-  Apoya a estudiantes/padres en sesiones de consejería académica 

individual, para ayudar a aliviar preocupaciones académicas y estrés 

-  Desarrolla horarios para inscripciones de estudiantes nuevos (6-12) 

-  Recibe solicitudes individuales de cursos y recomendaciones de 

ubicaciones para FY21, para apoyar el desarrollo del horario principal   

-  Ofrece acceso a la web para información sobre universidades y 

profesiones 

-  Colabora con la administración de la escuela y maestros para asegurar 

la fácil transición del 5to al 6to grado y del 8vo al 9no 

-  Participar en Estudios del Niño virtuales, Elegibilidad y reuniones de 

IEP  

-  Ofrece ponerse en contacto con padres/estudiantes cuando lo solicitan 

-  Ofrece servicios de consulta con estudiantes directamente por medio 

de los padres o con el estudiante y sus padres presente 

-  Participa en reuniones multidisciplinarias a nivel escolar y aprendizaje 

profesional del distrito cuando se encuentran disponibles  



Equipo de Salud 
Mental Unificado 
(UMHT) 

-     Monitorea el correo electrónico y la conexión escolar  del UMHT 

basado en la escuela 
-     Ofrece a los padres consultas a través de conferencias 

telefónicas o por video, relacionadas al estrés, ansiedad y/o 

preocupaciones de salud mental 
-    Ofrece apoyo a estudiantes para el bienestar de la salud mental, 

a solicitud del padre y con la participación de ellos vía telefónica 

o por videoconferencia 
-    Identifica o desarrolla una serie de módulos de aprendizaje 

sobre la salud mental  
-    Responde a las alerta Gaggle que ocurren durante el 

aprendizaje a distancia, al contactarse con los padres para 

informarles sobre el incidente y ayudarlos a solucionar el 

problema si es necesario 

-   Apoya a los maestros y padres en la participación de los 

estudiantes en el aprendizaje y la resolución de problemas o 

barreras 

Facilitadores de 
Enseñanza 
  

-    Ofrece entrenamiento de apoyo a administradores, maestros y 

equipos en las escuelas primaria, secundarias y preparatorias 

en las que son asignados, para mejorar la práctica del maestro 

y el aprendizaje del estudiante para la continuidad de 

educación 
-    Desarrollar la capacidad y eficacia del maestro a través de 

entrenamientos, colaboración y aprendizaje altamente 

profesional que apoye el aprendizaje a distancia  
-    Apoya a las Comunidades Profesionales de Aprendizaje 

participando y/o facilitando Equipos de Aprendizaje 

Colaborativo (CTLs) para crear planes de lecciones para el 

aprendizaje a distancia 
-    Colabora con supervisores contenidos para desarrollar e 

identificar recursos y prácticas educativas para ayudar a los 

maestros a planear el aprendizaje a distancia 



-    Comparte las normas y expectativas de la división basadas en 

la información actual para apoyar a las escuelas  

Facilitadores de 
Enseñanza y 
Tecnología  

-     Apoya a los maestros con el aprendizaje profesional y 

entrenamiento justo a tiempo , en las mejores prácticas educativas 

y herramientas tecnológicas 
-     Apoya a los maestros con el diseño de la educación que será 

entregada a distancia 
-     Ayuda a los maestros a identificar y seleccionar las prácticas 

educativas apropiadas y herramientas tecnológicas para el 

aprendizaje a distancia 
-     Apoya a la administración de la escuela en planear y dirigir las 

necesidades únicas de su comunidad escolar, para apoyar el 

aprendizaje a distancia 
-     Comparte las mejores prácticas y lecciones aprendidas con otros 

IFTs y la Oficina de Tecnología Educativa 
-     Modela y promueva las habilidades de ciudadanía digital con los 

maestros y personal  

Bibliotecarios -     Ofrecen apoyo con el conocimiento y la curación de recursos para 

la creación de hyperdocs incorporados en la enseñanza 
-     Ofrecen enseñanza en destrezas de alfabetización, habilidades de 

investigación, ciudadanía digital 
-     Ofrecen desarrollo profesional en una variedad de temas como 

herramientas de investigación, herramientas tecnológicas, ideas 

para realizar, ciudadanía digital 
-     Desarrollan otros recursos, cuando se necesiten, para la 

enseñanza e implicación del estudiante en su alfabetización 

(desafíos de lectura, revisiones/avances de un libro, búsquedas en 

la web, encontrar el camino, etc.) 
-     Apoyan con conexiones más allá de la clase (como paseos 

virtuales, expertos en el área del tema, etc.) 

 



Estudiantes -    Establecer rutinas diarias para el aprendizaje 

-    Identificar un espacio en casa donde pueda aprender 

cómodamente  

-    Revisar diariamente su Google Classroom y correo electrónico 

de LCPS 

-    Participar en oportunidades de aprendizaje simultáneas 

-    Ser un buen ciudadano digital  

-    Comunicarte con tu familia, maestro y/o consejero de la 

escuela si sientes la necesidad de tener más recursos 

adicionales o te sientes abrumado 

Padres/Familias -   Ayudar a que su hijo establezca rutinas 

-   Identificar un espacio en casa donde su hijo pueda aprender 

cómodamente 

-    Alentar las actividades físicas y ejercicios 

-    Apoyar la ciudadanía digital de su hijo 

-    Comunicarse con los maestros de su hijo, consejero escolar 

o administrador, si siente que su hijo necesita recursos 

adicionales o se siente abrumado  

 

Fechas Importantes 
 

Fechas Importantes del Calendario Escolar 

Actualizado el 8 de Abril del 2020 

Miércoles 11 de Marzo -  Fin del 3er Trimestre 

Miércoles 18 de Marzo -  Día de Desarrollo Profesional y Planeamiento del Maestro 

Miércoles 18 de Marzo 

al Viernes     27 de 

Marzo 

-   Los maestros preparan Google Classrooms y hyperdocs para el 

30 de Marzo empezar a hacer a los estudiantes partícipes de 

las destrezas y conocimiento enseñados  



Lunes 30 de Marzo -  Durante este período, los maestros ofrecerán oportunidades de 

aprendizaje en línea, específicamente para que sus estudiantes 

se enfoquen  en destrezas y conocimientos desarrollados 
previamente. 

Sábado 3 de Abril al 

12 de Abril 

through 

Vacaciones de 

Primavera 

-  Los maestros pueden ofrecer oportunidades de aprendizaje 

opcionales para que los estudiantes lo completen durante sus 

vacaciones de primavera y pueden estar en contacto virtual con 

su estudiante para mantenerse conectado 

-  Estas oportunidades son opcionales y no tendrán calificación. 

Además, materiales para el estudiante y sus familias se 

encuentran disponibles en:  

   https://www.lcps.org/ContinuityofEducation 

 -   

Lunes 13 de Abril -  Día de Desarrollo Profesional y Planeamiento del Maestro 

-  Las familias aún tendrán acceso a las actividades de 

aprendizaje ofrecidas por los maestros, cubriendo habilidades y 

conocimientos previamente aprendidos 

Martes 14 de Abril -  Día de Desarrollo Profesional y Planeamiento del Maestro 

-  Las familias aún tendrán acceso a las actividades de 

aprendizaje ofrecidas por los maestros, cubriendo habilidades y 

conocimientos previamente aprendidos 

Wednesday, April 15 -   Los maestros empezarán a ofrecer experiencias de aprendizaje 

a   distancia para sus estudiantes, estas incluyen el enfoque en 

nuevas destrezas y conocimiento 

Viernes 1o de Mayo -  Último día para que los estudiantes entreguen sus trabajos de 
recuperación para el 3er Trimestre 

TBD (Por Determinado) -   Las familias escogen la opción de la nota final (A/R) 

Lunes 25 de Mayo -   Feriado por el Día de los Caídos (Memorial Day) 

https://www.lcps.org/ContinuityofEducation


10 de Junio -   Último día de la experiencia de aprendizaje a distancia. Esta 

fecha aún viene siendo revisada. Los planes del personal 

buscan la opinión del Consejo 

TBD (Por Determinar) -   Entrega de Libreta de Calificaciones 
  

 


