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El distrito escolar de Allen ISD se compromete a apoyar el crecimiento académico continuo de sus estudiantes durante el período de 
cierre de las escuelas. Se les recomienda a los padres y guardianes utilizar los recursos y objetivos educativos especificados en este 
documento para apoyar el aprendizaje en casa. 

Es recomendable establecer un espacio para completar actividades académicas en casa. Tome en consideración si su hijo/hija aprende 
mejor en un lugar con poco ruido o tranquilo.  

Considere lo siguiente:  
○ Un ambiente silencioso versus uno con ruido  
○ Hora del día para una rutina diaria. 
○ Considere desarrollar una rutina diaria y horario consistente  

 
Se le proporcionará un plan de aprendizaje para su estudiante semanalmente para cada materia. Para acceder los cursos académicos 
por línea, favor de seguir las siguientes instrucciones: Canvas.  
 
 
Paso Numero 1:  Visite la siguiente página:  Allen ISD Portal (https://portal.allenisd.org)  
 

Paso Numero 2: Oprima el símbolo gráfico que esta continuación:  
  

           
 

Paso Numero 3: Seleccione el curso/materia que gustaría accede.  
 

Paso Numeró 4: Empiece los módulos.  
 

Paso Numero 5: Oprima en el módulo intitulado en inglés,  “At-Home Learning Plan - Overview”. Este módulo está localizado module, 
en la primer parte de la lista de módulos. También puede ser localizado en el módulo que intitulado en inglés “Weekly Learning Plan”; 
este módulo proveerá las actividades académicas de la semana para el estudiante.  
 
**** Si se necesita más ayuda accediendo esta página, solicite ayuda a su estudiante, pues ellos saben cómo acceder esta página.**** 

https://portal.allenisd.org/SitePages/Home.aspx
https://portal.allenisd.org/SitePages/Home.aspx
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Este plan de aprendizaje contiene dos partes: 
 

● Parte 1: Experiencias de Aprendizaje en el Curso 
● Parte 2: Actividades opcionales de extensión / enriquecimiento. Esto puede incluir recursos en línea para el aprendizaje 

independiente. Estas actividades no serán calificadas, sin embargo, estás actividades de enriquecimiento le proporciona a su 
estudiante oportunidades de aprendizaje adicionales.  

 

A continuación hay una muestra de un plan de aprendizaje semanal. Cada curso/materia tendrá su propio plan de aprendizaje semanal 
en línea en Canvas: 
 

Ejemplo del Plan de Aprendizaje de la Semana 
Aprendizaje en el Hogar: Semana del 23-27 de marzo: Unidad 7- Células  

 

Parte 1 Experiencias de Aprendizaje en Este Curso: (El maestro/a va pondrá as metas a continuación) 

Enfoque de la 
Lección  

Experiencias de Aprendizaje: (Lo que los 
estudiantes van hacer durante la lección )  

El Modo  (Como) 
Minutos 

Sugeridos  

Enfoque de 
Lección 1: 

______________ 

1.    

2.    

3.    

Enfoque de 
Lección  2: 

_______________ 

1.   

2.   

3.    

Enfoque de 
Lección  3: 

_______________ 

1.    

2.    
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3.    

Parte 2  
Opcional  

 

 
 


