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Información académica para las familias
Durante el año escolar 2020-2021, el Distrito Escolar Independiente de Allen (ISD de Allen)
ofrecerá dos opciones de modelos de entrega educativa para nuestros estudiantes: aprendizaje
tradicional en persona en el campus o aprendizaje en casa.

Regreso a la
escuela del
ISD de Allen
2020

HOME

~

Sin importar el modelo educativo, el ISD de Allen se compromete a proporcionar estrictos
métodos de aprendizaje y asegurar que los estudiantes tengan experiencias y acceso
equitativos a instrucción de alta calidad.
● Los estudiantes interactuarán con la instrucción en diferentes entornos de aprendizaje,
En persona y En casa, haciendo que sea necesario que los equipos de maestros
planifiquen la instrucción para que sea uniforme con respecto al contenido pero que se
mantenga específica para el entorno y así asegurar oportunidades de aprendizaje
equitativas para todos los estudiantes.
● El ISD de Allen utilizará las estrategias y mejores prácticas asociadas con el aprendizaje
combinado a fin de diseñar actividades de aprendizaje para todos los estudiantes.
● Las experiencias de aprendizaje estarán diseñadas de modo de cubrir las necesidades
del estudiante.
● Los estudiantes, sin importar su entorno de aprendizaje, participarán en experiencias de
aprendizaje de alta calidad de acuerdo con el plan de estudios del ISD de Allen y los
estándares académicos del estado conocidos como Conocimientos y destrezas
esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS).
● Las experiencias de aprendizaje tanto En persona como En casa utilizarán un sistema
de gestión del aprendizaje en línea, proporcionarán expectativas similares en torno al
trabajo del curso y seguirán las mismas pautas de calificación.
● Tanto el aprendizaje En persona como el aprendizaje En casa están disponibles para los
estudiantes de Prekindergarten hasta el Grado 12.
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Aprendizaje En persona
Los estudiantes concurrirán a la escuela en un programa de instrucción regular y
participarán en aprendizaje cara a cara en el campus todo el día, cinco días a la semana,
con medidas de seguridad adicionales de acuerdo con las pautas y recomendaciones
estatales y federales.
● En este entorno de aprendizaje, los maestros proporcionarán instrucción cara a cara
utilizando las mejores prácticas para promover el éxito académico para los estudiantes.
● La instrucción en el salón de clases se diseñará para el dominio de los resultados de
aprendizaje del estudiante sobre la base de los estándares académicos conocidos como
Conocimientos y destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills,
TEKS) para cada área de contenido.
● Los estudiantes, participarán en experiencias de aprendizaje de alta calidad de acuerdo
con el plan de estudios, la secuencia y el ritmo de las unidades de instrucción del ISD de
Allen.
● Las expectativas para el trabajo del curso y las pautas de calificación para el aprendizaje
En persona y En casa serán las mismas.
● Se utilizará una variedad de recursos de aprendizaje incluido el sistema de gestión de
aprendizaje en línea designado por el distrito. Los estudiantes de Prekindergarten hasta
el Grado 6 utilizarán Google Classroom y los estudiantes de los Grados 7 a 12 utilizarán
Canvas.
● La instrucción incluirá contenido central, áreas electivas y apoyo socio-emocional
proporcionado por los maestros del ISD de Allen.
● Los estudiantes de los grados de escuela elemental serán asignados a clases de su
nivel de grado que serán dictadas por maestros en su campus del hogar.
● Los estudiantes de los grados de escuela secundaria de 7 a 12 seguirán sus programas
de clase pasando a diferentes salones de clase para la instrucción del curso.
● Se proporcionarán adaptaciones y servicios de apoyo.
● Los estudiantes que participan en el aprendizaje En persona pueden retirar dispositivos
de tecnología.
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● Los estudiantes que participan en el aprendizaje En persona este año escolar tendrán
que traer y llevar el dispositivo de su casa a la escuela todos los días.
● Si un campus cierra temporalmente durante el año escolar, los estudiantes
permanecerán en casa y la educación de los estudiantes continuará de inmediato a
través del aprendizaje En casa por la duración del cierre.
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Aprendizaje En casa
El aprendizaje En casa es una experiencia de aprendizaje virtual que les permitirá a los
estudiantes participar en experiencias de aprendizaje de alta calidad, utilizando los
recursos de instrucción y conectarse de forma significativa con sus maestros y otros
estudiantes. Todas las actividades se diseñarán para cubrir las necesidades del estudiante
en el entorno en línea a través de experiencias diferenciadas que sean acordes con las de
sus compañeros de nivel de grado que asisten al aprendizaje En persona.
● En este entorno de aprendizaje, los estudiantes permanecerán en casa y participarán en
actividades de aprendizaje que se proporcionan principalmente a través de un sistema
de gestión de aprendizaje en línea. Los estudiantes de Prekindergarten hasta el Grado 6
utilizarán Google Classroom y los estudiantes de los Grados 7 a 12 utilizarán Canvas.
● La instrucción en vivo dirigida por maestros y la colaboración de los compañeros se
programará a lo largo del día para ampliar las oportunidades de los estudiantes de
dedicarse al contenido e interactuar con los maestros y compañeros de clase.
● El tiempo de instrucción también se dedicará a actividades de aprendizaje independiente.
● El aprendizaje En casa se diseñará para el dominio de los resultados de aprendizaje del
estudiante sobre la base de los estándares académicos conocidos como Conocimientos
y destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS) para
cada área de contenido.
● Los estudiantes, participarán en experiencias de aprendizaje de alta calidad de acuerdo
con el plan de estudios, la secuencia y el ritmo de las unidades de instrucción del ISD de
Allen.
● Las expectativas para el trabajo del curso y las pautas de calificación para el aprendizaje
En persona y En casa serán las mismas.
● La instrucción incluirá contenido central, áreas electivas y apoyo socio-emocional
proporcionado por los maestros del ISD de Allen.
● Se proporcionarán adaptaciones y servicios de apoyo.
● Se exigirá la participación diaria de los estudiantes en las actividades de aprendizaje.
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● Tendrá que haber un cuidador disponible para apoyar a los estudiantes más pequeños a
navegar el programa diario y proporcionarles asistencia con el aprendizaje según sea
necesario.
● El programa de aprendizaje En casa para estudiantes de los grados de escuela
secundaria seguirá las mismas horas de timbre programadas del campus para los cursos
de aprendizaje En persona.
● Es necesario tener acceso a un dispositivo de tecnología y conexión a Internet para el
aprendizaje En casa. Hay dispositivos de tecnología disponibles para que los estudiantes
retiren.
● Los estudiantes que participen en el aprendizaje En casa tendrán acceso a actividades y
eventos extracurriculares virtuales, según corresponda.
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Guía para familias sobre la modalidad de
instrucción del plan de aprendizaje
El ISD de Allen se compromete a asegurar la continuidad del aprendizaje para nuestros
estudiantes durante la instrucción tanto En persona como En casa. Para apoyar este
aprendizaje, los padres/tutores deben usar esta Guía para familias sobre la modalidad de
instrucción del plan de aprendizaje que proporciona recursos educativos y guía sobre cómo
apoyar a su estudiante. Tanto durante el aprendizaje En persona como En casa, se
proporcionará un Plan de aprendizaje actualizado todas las semanas para cada curso en
Google Classroom (PK-6) o en Canvas (7-12). El Plan de aprendizaje semanal proporcionará
un panorama general de los objetivos de aprendizaje, las actividades y las fechas de entrega.

ELEMENTARY
LEARNINGPLAN

SECONDARY
LEARNINGPLAN

A

A

2020-2021

2020-202

Haga clic para acceder al
Plan de aprendizaje de la escuela elemental

1

Haga clic para acceder al
Plan de aprendizaje de la escuela secundaria
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Roles de instrucción y expectativas
Si bien los estudiantes pueden estar aprendiendo a través de modelos de instrucción diferentes,
el aprendizaje y la enseñanza es una asociación entre el estudiante, los padres y el maestro.

Rol

Expectativas de enseñanza y aprendizaje

Estudiante

● Estar preparado para cada día de aprendizaje y responsabilizarse de
su aprendizaje.
● Familiarizarse con la estructura de Google Classroom (PK-6) o Canvas
(7-12) y la forma en la que su maestro organiza la información.
● Cumplir con el programa de aprendizaje En casa o En persona
designado comunicado por su(s) maestro(s).
● Participar en las actividades de aprendizaje cara a cara (estudiantes
En persona) o en sesiones virtuales en vivo, simultáneas (estudiantes
En casa).
● Hacer el mejor esfuerzo en sus tareas escolares.
● Hacer preguntas y comunicarse con su(s) maestro(s).
● Ser organizado con su trabajo, completar el trabajo del curso y
entregar las tareas a tiempo.
● Asistir a las sesiones de intervención/tutoriales según lo establezca su
maestro o escuela.

Padres

● Considerar crear un espacio de aprendizaje/estudio designado en el
hogar para su estudiante.
● Asistir a su estudiante con el manejo de los tiempos del programa
diario y a completar las actividades de aprendizaje día a día
comunicadas por el maestro.
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● Acceder a los recursos para padres sobre cómo los estudiantes
navegarán Google Classroom (PK-6) o Canvas (7-12) y aprender
sobre las comunicaciones/notificaciones de los padres con estas
herramientas.
● Verificar con su estudiante para hablar sobre las actividades de
aprendizaje, supervisar el progreso del estudiante, y la entrega de
tareas.
● Facilitar el apoyo e incentivo académico para motivar y guiar a su
estudiante a lo largo del año escolar.
● Alentar a su hijo a asistir a las sesiones de intervención/tutorial según
sea necesario.
● Mantener la comunicación con el maestro de su estudiante para crear
una asociación de aprendizaje.

Maestro

● Proporcionar objetivos de aprendizaje claros para los estudiantes.
● Cargar el “Plan de aprendizaje semanal” para los estudiantes y los
padres en Google Classroom (PK-6) o Canvas (7-12).
● Cargar los materiales de instrucción en Google Classroom (PK-6) o
Canvas (7-12).
● Apoyar a los estudiantes con el acceso a los materiales de aprendizaje
a través de Google Classroom (PK-6) o Canvas (7-12).
● Proporcionar instrucción cara a cara (estudiantes En persona) o
instrucción en vivo, simultánea (estudiantes En casa) y facilitar el
aprendizaje a lo largo del día.
● Organizar recursos de instrucción para proporcionar uniformidad y
rutinas para los estudiantes.
● Verificar que los estudiantes hayan entendido, ofrecer comentarios
para apoyar el crecimiento individual del estudiante, y comunicar el
progreso del estudiante.
● Proporcionar sesiones de intervención o tutoriales según sea
necesario.
● Cumplir con las adaptaciones de IEP/504 del estudiante en todos los
entornos de aprendizaje. Los ajustes necesarios para el aprendizaje
En casa se documentarán en un Plan de servicio virtual temporal.
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Herramientas de aprendizaje digital para
estudiantes En persona y En casa
Si bien los estudiantes pueden aprender a través de diferentes modelos de instrucción, el ISD
de Allen se compromete a proporcionar uniformidad en la instrucción de alta calidad y en las
herramientas de aprendizaje relevantes para todos los estudiantes.

Información
Sistema de
gestión de
aprendizaje
en línea para
estudiantes
de los
grados de
escuela
elemental

● Se usan sistemas de gestión de
aprendizaje en línea para agilizar
todas las herramientas digitales,
comunicaciones y contenido para
una experiencia de aprendizaje
más conectada para los
estudiantes.
● Prekindergarten al Grado 6
utilizarán Google Classroom y
Seesaw para apoyar un sistema
de gestión de aprendizaje
uniforme para los estudiantes de
los grados de escuela elemental
en todo el distrito.
● Google Classroom ayuda a
organizar las tareas, impulsa la
colaboración y facilita la
comunicación.

Recursos
Acceda a los siguientes
recursos para aprender a
usar y apoyar a los
estudiantes el navegar estas
herramientas digitales.
Recursos de Google
Classroom
Recursos de Seesaw
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● Seesaw es una plataforma que se
utiliza dentro de Google
Classroom que les da a los
estudiantes la capacidad de crear
y reflexionar sobre su aprendizaje.
● Los maestros proporcionarán
capacitación a los estudiantes
sobre cómo usar estas nuevas
herramientas digitales.

Sistema de
gestión de
aprendizaje
en línea para
estudiantes
de los
grados de
escuela
secundaria

Plataforma
de
videoconferencia

● Se usan sistemas de gestión de
aprendizaje en línea para agilizar
todas las herramientas digitales,
comunicaciones y contenido para
una experiencia de aprendizaje
más conectada para los
estudiantes.
● Los Grados de 7-12 utilizarán el
actual sistema de gestión de
aprendizaje, Canvas, que se ha
utilizado por varios años como
una extensión digital del salón de
clases.
● Google Meet y Zoom son
plataformas de videoconferencia
para interacciones de aprendizaje
virtual.

Acceda a los siguientes
recursos para aprender a
usar y apoyar a los
estudiantes el navegar estas
herramientas digitales.
Recursos de Canvas

Acceda a los siguientes
enlaces para obtener
información adicional.
Google Meet
Zoom
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Otros
recursos en
línea

Tecnología

● Los maestros mejorarán la
instrucción a través del uso de
recursos en línea para involucrar
a los estudiantes en experiencias
de aprendizaje de alta calidad.
● Los estudiantes tendrán acceso a
recursos en línea, libros de texto y
materiales a través del portal del
ISD de Allen, la plataforma de
acceso único del distrito.

El ISD de Allen reconoce la necesidad de
asegurar que todos los estudiantes tengan
un acceso confiable a recursos de
tecnología adecuados dentro y fuera del
campus para poder participar plenamente
en entornos de aprendizaje En casa y En
persona. Los estudiantes que participan
en el aprendizaje En casa así como
también los que participan en el
aprendizaje En persona pueden retirar
dispositivos de tecnología.
● Para que se le entregue un
dispositivo a un estudiante, el
padre, la madre o el tutor deben
estar de acuerdo con la Política de
uso aceptable y el Manual del
estudiante del distrito.
● El estudiante recibirá un dispositivo
y un cargador para el dispositivo.
Ambos deberán devolverse cuando
se solicite.
● El estudiante no paga una tarifa de
uso anual. Sin embargo, el
estudiante es responsable de
cualquier tarifa asociada con la
pérdida o daño del dispositivo.
● Si tiene preguntas, comuníquese
con el director del campus.

Acceda al siguiente enlace
para obtener apoyo
adicional con el Portal para
padres
Recursos del portal para
padres
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Asistencia de los estudiantes
Es esencial la asistencia regular a la escuela para que un estudiante aproveche el aprendizaje de
cada día y logre progresos académicos en forma continua. Las inasistencias a clase pueden
provocar un trastorno en el dominio del estudiante de los resultados de aprendizaje. Los
estudiantes y los padres deben hacer todos sus esfuerzos para evitar inasistencias innecesarias.
Asistencia para estudiantes En persona
La asistencia para los estudiantes que participan en el aprendizaje En persona se seguirá
controlando y registrando en Skyward en un formato tradicional a una hora específica durante
el período de instrucción. Los estudiantes que estén físicamente en el campus y presentes en
el salón de clase se marcarán como "presentes". Los estudiantes que no estén físicamente en
el campus se marcarán como "ausentes".
Si un estudiante está ausente debido a una enfermedad, el padre o la madre debe ponerse en
contacto con la oficina principal de la escuela.
Asistencia para estudiantes En casa
La asistencia para los estudiantes que participan del aprendizaje En casa se tomará y registrará
a través de medidas de participación diaria. Los estudiantes En casa se consideran presentes
si hacen cualquiera de las siguientes cosas:
● Progreso diario en el Sistema de gestión de aprendizaje del ISD de Allen:
○ Google Classroom/Seesaw para los estudiantes de los grados de escuela
elemental Pre-kindergarten al Grado 6.
■ Progreso diario en Google Classroom según se demuestre al presentar
una tarea, enviar un Formulario/Cuestionario, publicar un comentario a un
anuncio, responder a una pregunta publicada por el maestro, o enviar un
mensaje a su maestro a través de Classroom relacionado con el
aprendizaje asignado.
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○ Canvas para estudiantes de los grados de escuela secundaria 7 - 12.
■ Progreso diario en Canvas según se demuestre al enviar una tarea,
responder un cuestionario, publicar o responder a un debate o a una
conversación (mensajería/bandeja de entrada) con el maestro relacionado
con su progreso de aprendizaje.
● Progreso diario a través de interacciones entre el maestro y el estudiante, como por
ejemplo participación en instrucción dirigida por el maestro a través de una herramienta
de videoconferencia.
● Finalización/entrega de tareas del estudiante en
○ Google Classroom para estudiantes de escuela elemental
○ Canvas para estudiantes de escuela secundaria
Nota: Los estudiantes En casa de escuela secundaria tendrán que completar una medida de
participación diaria para cada curso.
La asistencia para los estudiantes En casa se registrará en Skyward.
Los estudiantes que demuestren progreso en Google Classroom (PK-6) / Canvas (7-12) o
participen en actividades de aprendizaje asignadas por el maestro según se demuestre a través de
una medida de participación diaria aprobada se considerarán “presentes” y no se marcarán como
ausentes. Los estudiantes que no se conecten o que no completen una actividad de aprendizaje al
final del día escolar se marcarán como ausentes. Esta ausencia se puede resolver si el estudiante
participa en actividades de aprendizaje diarias asignadas por su(s) maestro(s) a través de una
medida de participación diaria aprobada antes de las 11:59 p. m. del mismo día.
La asistencia diaria es obligatoria. Si un estudiante participa en aprendizaje de forma no
simultánea y completa todas las actividades de aprendizaje de toda la semana el día lunes y no
se conecta durante el resto de la semana, se marcará "presente" el lunes solamente y se
contará "ausente" de martes a viernes.
Si un estudiante está ausente debido a una enfermedad, el padre o la madre debe ponerse en
contacto con la oficina principal de la escuela.
___________________________________________________________________________________________

Es importante que los estudiantes entiendan que la asistencia para el aprendizaje En casa se
basa en la participación diaria en las actividades de aprendizaje asignadas por el maestro. La
ley estatal TEC §25.092 y la política FEC (Legal) y (Local) del ISD de Allen aún exigen que los
estudiantes asistan al 90 % de sus clases para recibir crédito y ser promovidos. La asistencia
no simultánea de los estudiantes En casa se contabilizará del mismo modo que la asistencia en
el campus para los estudiantes En persona para satisfacer este requisito.
___________________________________________________________________________________________
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Diseño de instrucción para el aprendizaje En casa
Es de mucho valor para el aprendizaje del estudiante incorporar oportunidades para que los
estudiantes participen en vivo en la instrucción dirigida por el maestro y que interactúen con sus
compañeros de clase. Durante el aprendizaje En casa, los estudiantes serán guiados por el
maestro en las actividades de aprendizaje, incluyendo actuar como modelo y guía para los
estudiantes. Las actividades de aprendizaje incluirán oportunidades para aplicar lo aprendido con
aportes del maestro y demostrar nuevos conocimientos y destrezas. Los maestros diseñarán un
aprendizaje En casa para que incluya actividades prácticas e interesantes que puedan incluir
componentes de colaboración para que los estudiantes trabajen juntos en un entorno virtual.
El día de instrucción para los estudiantes En casa reflejará breves períodos de aprendizaje
simultáneo programados a lo largo del día seguidos por tiempo de actividades de aprendizaje
independientes no simultáneas. Esto proporciona a los maestros flexibilidad para diseñar la
instrucción cada día para apoyar mejor las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
El aprendizaje En casa simultáneo se define como el aprendizaje en el cual un grupo de
estudiantes participan en el aprendizaje al mismo tiempo a través de la computadora u otros
dispositivos electrónicos. A los estudiantes que participan en el aprendizaje En casa se les
asignará un horario estructurado que indique las horas requeridas de participación en
instrucción simultánea, en vivo, cada día.
Qué se espera de los estudiantes en el aprendizaje simultáneo:
● Los estudiantes asistirán a las sesiones simultáneas programadas en hora, de acuerdo a
su horario de clase.
● Los estudiantes cumplirán con el código de vestimenta del ISD de Allen.
● Los estudiantes estarán listos para participar y aprender.
● Los estudiantes deben tener un lugar de trabajo designado y libre de distracciones para
participar del aprendizaje.
● Los estudiantes deben mostrar su rostro en la pantalla y participar virtualmente con el
maestro.
● Los estudiantes participarán en las actividades, debates y tareas de clase.
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El aprendizaje En casa no simultáneo se define como el aprendizaje que tiene lugar en
momentos diferentes, sin interacción en tiempo real. Durante las sesiones de aprendizaje no
simultáneo, los maestros proporcionarán actividades y recursos de instrucción y aprendizaje
mediante el uso de Google Classroom en Prekindergarten al Grado 6 y Canvas en los
Grados 7 a 12.
Qué se espera de los estudiantes en el aprendizaje no simultáneo:
● Los estudiantes completarán actividades no simultáneas asignadas cada día.
● Los estudiantes comprobarán su participación en la instrucción virtual diariamente al
completar tareas para demostrar evidencia de aprendizaje del estudiante, por ejemplo,
presentar videos, imágenes o actividades como lecciones o tareas completadas.
● Los estudiantes y los padres se comunicarán con el maestro cuando necesiten
asistencia adicional, tutoría, etc.
El aprendizaje En casa del ISD de Allen se realizará como una combinación de aprendizaje
simultáneo y no simultáneo.
Mientras se está en el entorno de aprendizaje virtual, la gestión del tiempo es fundamental para
el éxito. Los estudiantes y maestros deben permanecer en comunicación con respecto a los
horarios y tareas diarias. Tendrá que haber un cuidador disponible para apoyar a los
estudiantes más pequeños a navegar el programa diario y proporcionarles asistencia con el
aprendizaje según sea necesario.
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Horarios para estudiantes de grados de escuela
elemental para aprendizaje En casa
Se espera que los estudiantes participen en instrucción basada en el horario escolar regular. A
continuación se proporcionan ejemplos de horarios para estudiantes de los grados de escuela
elemental, incluyendo muestras de horarios para los estudiantes que participan en el programa
de medio día de prekindergarten. Los maestros podrán entregarles a los estudiantes y a los
padres un horario diario con las horas específicas de cada clase del niño. Además del horario
de clases, en Google Classroom se proporcionará el Plan de aprendizaje semanal que incluye
un panorama general de los objetivos de aprendizaje, las actividades y las fechas de entrega
cada semana.
Los maestros estructurarán el día de instrucción de modo de asegurar que se dediquen
suficientes minutos a cada área temática, divididos en algunos tiempos simultáneos (en vivo) y
algunos tiempos no simultáneos (independientes).
Se proporcionará tiempo en grupos pequeños para diferenciar la instrucción dentro del bloque
de enseñanza. Esto requerirá que los maestros establezcan programas de instrucción en
grupos pequeños para estudiantes en forma periódica en breves incrementos de tiempo.
La comunicación y la participación entre los maestros y los padres será vital para el éxito de los
estudiantes de los grados de escuela elemental durante el aprendizaje En casa. Para los
estudiantes pequeños, es posible que los padres/tutores deban ayudar a su estudiante a
conectarse a Google Classroom, supervisar su participación y progreso en el aprendizaje, y
asegurar que complete las actividades no simultáneas.
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Horarios de muestra para aprendizaje En casa para estudiantes de grados de
escuela elemental (K - 6)
Learning Experiences

8:00-8:30

Mode

Mode

Synchronous

Live teacher-led instruction and pee r collaboration
through a videoconferencing tool

Synchronous

Live teacher-led instruction and pee r collaboration
through a videoconferencing tool

Social and Emotional Learning

8:30-9:30

9:30-11:00

Learning in Core Cont ent Areas of
Math, ELA, Science and Social Studies

Lunch

11:30 - 12:30

Learning in Core Content Areas of
Math, ELA, Science and Social Studies

2:00- 2:15
2:15-3:00

lndependent learning activities in
Google Classroom/Seesaw

Synchronous

Live teacher-led instruction through a
videoconferencing tool wit h small groups of
students prov iding differentiated instruction

Synchronous

Live teacher-led instruction and pee r collabo ration
through a videoconferencing tool

Asynchronous

lndependent learning activities in
Google Classroom/Seesaw

Synchronous

Live teacher- led instruction through a
videoconferencing tool wit h small groups of
students prov iding differentiated instruction

Synchronous

Live teacher-led instruction and pee r collaboration
through a videoconferencing tool

Learning in Core Content Areas of
Math, ELA, Science and Social Studies

11:00 - 11:30

12:30-2:00

Asynchronous

Learning in Core Content Areas of
Math, ELA, Science and Social Studies

Daily Closure for
Core Content Learning Activities
Learning Activities
in Art , Music, and PE

Asynchronous

lndependent learning activities in
Goog le Classroom/Seesaw

Note: W ithin the da ily instruct iona l schedule, 30 minutes of intermittent breaks/recess are allotted for students dur ing asynchronous
learn ing times occurr ing from 9:30am -11 :00am or 12:30pm - 2:00pm .
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Horarios de muestra para aprendizaje En casa para estudiantes de Prekindergarten
(Sesión de la mañana)
Time

LearningExperiences

8:00-8:30

Mode

Mode

Synchronous

Live teacher-led instruction and peer collaborat ion
through a videoconferenc ing tool

Social and Emotional Learning

8:30-9:30

Learning in Core Content Areas of
Math, ELA,Science and Social Studies

Synchronous

Live teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool

9:30-10:00

Learning in Core Content Areas of
Math, ELA,Science and Social Studies

Asynchronous

lndependent learning activities in
Google Classroom/Seesaw

Asynchronous

lndependent learning activities in
Google Classroom/Seesaw

Synchronous

Live teacher -led instruction through a
videoconferencing tool with small groups of
students providing differentiated instruction

10:00 - 11:00

Learning in Core Content Areas of
Math, ELA,Science and Social Studies

Note: Within the daily instructiona l schedule, intermittent breaks/recess may be taken during designated asynchronous
learning t imes occurring from 9:30am - 11:00am.

Horarios de muestra para aprendizaje En casa para estudiantes de Prekindergarten
(Sesión de la tarde)
Time

LearningExperiences

12:00-12:30

Mode

Mode

Synchronous

Live teacher -led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool

Social and Emotional Learning

12:30-1:30

Learning in Core Content Areas of
Math, ELA,Science and Social Studies

Synchronous

Live teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool

1:30-2:00

Learning in Core Content Areas of
Math, ELA,Science and Social Studies

Asynchronous

lndependent learning activities in
Google Classroom/Seesaw

Asynchronous

lndependent learning activities in
Google Classroom/Seesaw

Synchronous

Live teacher-led instruction through a
videoconferencing tool with small groups of
students providing differentiated instruction

2:00-3:00

Learning in Core Content Areas of
Math, ELA,Science and Social Studies

Note: Within the daily instructional schedule, intermittent breaks/recess may be taken during designated asynchronous
learning times occurring from 1:30pm - 3:00pm.
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Horarios para estudiantes de grados de escuela
secundaria para aprendizaje En casa
Se espera que los estudiantes participen en instrucción basada en el horario escolar regular. A
continuación se proporcionan ejemplos de horarios para estudiantes de los grados de escuela
secundaria, incluyendo muestras de horarios para los estudiantes que participan en cursos en
el Centro STEAM. Los maestros proporcionarán un Plan de aprendizaje semanal en Canvas
que incluye un panorama general de los objetivos de aprendizaje, las actividades y las fechas
de entrega cada semana.
El programa diario y las horas de clase en el entorno del aprendizaje En casa seguirán las
mismas horas de clase que el horario del timbre del campus en el campus del hogar del
estudiante. Dentro de cada curso/tema, los maestros planificarán para que los estudiantes
participen en aprendizaje simultáneo (en vivo) y no simultáneo (independiente). El aprendizaje
En casa será una carga de instrucción y tareas completa comparable con la de los estudiantes
que asisten a instrucción En persona.
Diseño de aprendizaje En casa para los grados 7 - 8
Cada día se designarán cuatro períodos de clase para instrucción en vivo mientras que los
otros cuatro períodos se designarán para actividades de aprendizaje independiente. Los
períodos adjudicados para aprendizaje simultáneo se rotarán cada dos días. Por ejemplo:
● El programa del Día 1 consistirá de aprendizaje simultáneo para los períodos 1, 3, 5 y 7,
que se indica aquí como "Día A"
● El programa del Día 2 consistirá de aprendizaje simultáneo para los períodos 2, 4, 6 y 8,
que se indica aquí como "Día B"
Los estudiantes participarán en actividades de aprendizaje para cada curso todos los días. Este
programa designa intencionalmente los períodos de clase en los que los estudiantes deben
participar en aprendizaje simultáneo, en vivo, sobre la base de un patrón que se alterna
diariamente a lo largo del año. Este patrón alternante seguirá el calendario A/B utilizado por la
preparatoria. El calendario A/B se puede encontrar aquí, el cual refleja las fechas indicadas en
rojo como días “A” y las fechas indicadas en azul como días “B”.
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Horarios de muestra para aprendizaje En casa para estudiantes de escuela intermedia
(Grados 7 - 8)
I

Period

Learning Experiences for "A" Day

Learning Experiences for "B" Day

Period 1

Uve teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool

lndependent learning activit ies in Canvas

Period 2

lndependent learning activities in Canvas

Period 3

Uve teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool
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Uve teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool

Lunch

Lunch

Period 5

Uve teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool

lndependent learning activit ies in Canvas

Period 6

lndependent learning activities in Canvas

Period 7

Uve teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool

Period 8

lndependent learning activit ies in Canvas
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lndependent learning activit ies in Canvas

lndependent learning activities in Canvas
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Uve teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool
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Uve teacher-led instruction and peer collaborat ion
through a videoconferencing tool
lndependent learning activit ies in Canvas

Uve teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool
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Diseño de aprendizaje En casa para los grados 9 - 12
Cada día, la primera parte de los períodos de clase específicos se designará para 30 – 50
minutos de instrucción en vivo. La última parte de los períodos de clase específicos se
designará para actividades de aprendizaje independiente. Los períodos adjudicados para
aprendizaje simultáneo se rotarán cada dos días siguiendo el programa de Día A/B. El
calendario A/B se puede encontrar aquí, el cual refleja las fechas indicadas en rojo como días
“A” y las fechas indicadas en azul como días “B”. Para las clases que se reúnen diariamente, se
adjudicarán días específicos para instrucción en vivo como se muestra a continuación.

Horarios de muestra para aprendizaje En casa para estudiantes de
Lowery Freshman Center

Live teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool

lndependent learning activities in Canvas
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Live teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool
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Live teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool
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lndependent learning activities in Canvas
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Live teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool
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lndependent learning activities in Canvas

Live teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool
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lndependent learning activities in Canvas

8th Period
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lndependent learning activities in Canvas

Live teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool
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Horarios de muestra para aprendizaje En casa para estudiantes de Allen High School
LearningExperiencesfor "A" Days
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1st Period
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Live teacher-led instruction and peer collaboration
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lndependent learning activities in Canvas

Live teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool
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lndependent learning activities in Canvas

lndependent learning activities in Canvas

Live teacher-led instruction and peer collaboration
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through a videoconferencing tool

11.

.e

lndependent learning activities in Canvas

0
....
...

....

Learning Experiencesfor "B" Days
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lndependent learning activities in Canvas

8th Period

lndependent learning activities in Canvas

Live teacher-led instruction and peer collaboration
through a videoconferencing tool
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Horarios de muestra para aprendizaje En casa para estudiantes de STEAM Center

ndepeooent leam ing aroviti es. in Canva.s.

Live teacher-led instruction and peer col l'aborati oo
through a videoconferenc ire tool
Live teacher-led instruction and peer colllaboration
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lndependent learn ing activit ies in Canvas.

Live teacher-led instruction and peercollaboration
through a videoconferenciretool
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Información sobre cursos y actividades para
estudiantes de escuela secundaria
La siguiente información proporciona una guía para los estudiantes En casa con respecto a los
cursos especializados y las actividades extracurriculares.
Información sobre cursos para los Grados 7-8
● Todos los cursos, con la excepción de deportes, se ofrecerán en forma virtual a través
del aprendizaje En casa para los grados 7-8. Además, habrá cursos seleccionados que
los estudiantes que participan en el aprendizaje En casa pueden elegir para asistir en
persona, en el campus. (Lista de cursos de participación en el lugar/UIL/Extracurricular)
● No se proporcionará transporte para los estudiantes En casa que asistan a cursos en el
campus, excepto según sea documentado a través de la documentación de un IEP para
que los estudiantes tengan acceso a su Servicio de educación especial.
Información sobre cursos y actividades para los Grados 9 a 12
● No todos los cursos se ofrecerán en forma virtual a través del aprendizaje En casa para
los grados 9-12. Sobre la base de los requisitos del curso, hay algunos cursos
especializados que no estarán disponibles para aprendizaje En casa. (Lista de cursos
especializados). Para estos cursos, el estudiante tendrá la opción de asistir a clase en el
campus o elegir que se cambie su programa para permanecer en un entorno totalmente
remoto. El personal del campus trabajará con los estudiantes que elijan que se cambie
su programa para identificar un curso de reemplazo adecuado y ajustar así su programa.
● Hay algunos cursos especializados que se ofrecen en el aprendizaje En casa, pero
podría requerir experiencias de aprendizaje de laboratorio en persona sobre la base de
los resultados de aprendizaje específicos del curso con respecto al equipo, software y
tecnología. (Lista de cursos especializados).
● Habrá cursos seleccionados que los estudiantes que participan en el aprendizaje En
casa pueden elegir para asistir en persona, en el campus. (Lista de cursos de
participación en el lugar/UIL/Extracurricular)
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● No se proporcionará transporte para los estudiantes En casa que asistan a cursos en el
campus, excepto según sea documentado a través de la documentación de un IEP para
que los estudiantes tengan acceso a su Servicio de educación especial.
● Los cursos tomados por los estudiantes que participan en el aprendizaje En casa se
incluirán al calcular el GPA y el rango de clase de acuerdo con la política EIC (Local).
Cursos de crédito doble de Collin College
● En la opción de curso del formato de aprendizaje En casa hay clases de crédito doble
disponibles para los estudiantes de Allen High School. Los estudiantes permanecerán en
la opción de curso de crédito doble de aprendizaje En casa por todo el semestre de
otoño 2020.
● Las clases de oficios (Ciencias de la salud, HVAC, Automotriz, Soldadura, etc.) no tienen
la opción de un componente en línea debido a los componentes prácticos y en
laboratorio que requieren estas clases.
● Los estudiantes tendrán que revisar su correo electrónico de Collin College para recibir
instrucciones y contactarse con su profesor universitario para obtener más información.
● Para preguntas adicionales, los estudiantes pueden contactar a su asesora de créditos
dobles de Allen High School. Aquí se puede encontrar información de asesoramiento
sobre los créditos dobles de Allen High School.
Competencias UIL/Extracurriculares (Grados 7-12)
● Los estudiantes En casa pueden participar en eventos/cursos de la UIL si cumplen con
todos los requisitos de la UIL, están inscritos en la sección de curso pertinente, y pueden
asistir a prácticas y competencias en el campus. (Lista de cursos de participación en el
lugar/UIL/Extracurricular)
● Los estudiantes deben tener transporte propio para ir y volver del campus.
Reuniones de clubes y organizaciones (Grados 7-12)
● Los estudiantes En casa pueden participar en clubes u organizaciones.
● Las reuniones se pueden realizar en forma virtual, según corresponda.
● Los estudiantes deben tener transporte propio para ir y volver del campus.
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Apoyo y servicios académicos
Apoyo académico En casa
El maestro programará el apoyo académico, como la instrucción diferenciada en grupos
pequeños, la intervención y tutorías a fin de cubrir de la mejor manera las necesidades
académicas de los estudiantes. Los maestros comunicarán las horas designadas y ofertas
programadas para apoyo académico. En estos horarios, los estudiantes pueden participar en
instrucción individual o en grupos pequeños.
Evaluaciones de aprendizaje En casa
Se puede utilizar una herramienta de videoconferencia (Google Meet o Zoom) cuando un
maestro realiza una evaluación en el entorno de aprendizaje En casa. Esto se utilizará como
una herramienta de comunicación entre el maestro y el estudiante.
La Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA) ha indicado que las
pruebas STAAR se realizarán de todos modos en el año escolar 2020-2021, en cumplimiento
de la legislación estatal y federal. Los detalles para los estudiantes En casa con respeto a la
realización de las pruebas STAAR/EOC se le comunicarán a los estudiantes, según
corresponda, antes del plazo de evaluación.
Calificación del aprendizaje En casa
El progreso general con respecto a los resultados de aprendizaje se comunicará en un formato
“tradicional” usando calificaciones numéricas. Las tareas y los grados se ingresarán en
Skyward. Las expectativas para el trabajo del curso y las pautas de calificación para el
aprendizaje En persona y En casa serán las mismas.
Los cursos tomados por los estudiantes de preparatoria que participan en el aprendizaje En
casa se incluirán al calcular el GPA y el rango de clase de acuerdo con la política EIC (Local).
Apoyo para servicios especiales de aprendizaje En casa
La Sección 504 y de Educación especial proporciona apoyos y planes individualizados para los
estudiantes con una cantidad de afecciones discapacitantes y una variedad de grados de
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gravedad. La programación existe en forma continua y puede incluir numerosos servicios,
apoyos y adaptaciones de instrucción y relacionados exclusivos para cada estudiante. Se
proporcionará cuidado y atención para cubrir las necesidades de cada estudiante y se
realizarán reuniones de comités ARD y 504 según sea necesario para revisar y ajustar los
planes. El ISD de Allen se compromete a utilizar los procesos de 504 y ARD para cubrir las
necesidades de los estudiantes, extendiéndose más allá de las limitaciones de un marco
universal.
Una vez revisado el plan de la Sección 504 o de Educación especial individualizado (IAP o
IEP), se tomará una determinación con respecto a la implementación del IAP o IEP en el
entorno virtual del aprendizaje En casa. Si se necesitan ajustes, se pondrá en práctica un Plan
de servicio virtual temporal (Temporary Virtual Service Plan, TVSP). Será necesaria la
comunicación y colaboración con los proveedores de servicios y los padres/tutores mientras se
determinan los planes temporales. En algunos casos podría necesitarse una reunión del comité
ARD o 504 para desarrollar el TVSP. El progreso se supervisará y los Comités ARD o 504 se
reunirán según sea necesario para hacer las recomendaciones adecuadas a fin de cubrir las
necesidades del estudiante individual.
Hay una lista de preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQs) en la página web
de Regreso a la escuela del ISD de Allen - https://www.allenisd.org/Page/58565. Sin embargo,
debido a la individualización del plan de cada estudiante y las necesidades únicas presentadas
por la discapacidad de un estudiante, a menudo las preguntas e inquietudes de padres/tutores
se responden mejor sobre la base de cada caso en particular. Hay apoyo disponible de una
variedad de miembros del personal incluyendo el administrador de caso del estudiante,
proveedores de servicio, Coordinador o encargado del diagnóstico 504, personal de
administración del campus y del Departamento de Servicios Especiales.
Servicios de aprendizaje En casa para estudiantes talentosos y superdotados
Los estudiantes que han sido identificados para recibir servicios para estudiantes talentosos y
superdotados seguirán recibiendo esos servicios. Los estudiantes de los grados de escuela
elemental recibirán servicios AIM modificados con compañeros talentosos a través de una
combinación de aprendizaje simultáneo y no simultáneo. Los estudiantes de los grados de
escuela secundaria recibirán servicios para estudiantes talentosos y superdotados a través de
cursos designados según los haya elegido el estudiante durante la selección de cursos. El
aprendizaje incluirá una combinación de instrucción simultánea y no simultánea siguiendo las
mismas horas de timbre programadas del campus para los cursos de aprendizaje En persona.
Servicios de terapia para dislexia para el aprendizaje En casa
Los estudiantes que estén participando en el aprendizaje En casa recibirán en forma virtual
instrucción en vivo, simultánea, dirigida por un terapeuta. La terapia proporcionada utilizará el
plan de estudios seleccionado por el distrito como Take Flight, Herman, Neuhaus, etc. Los
estudiantes se agruparán para la terapia basándose en dónde se encuentren en el currículo de
la terapia. A los estudiantes se les asignará un terapeuta que puede ser o no del campus del
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hogar del estudiante. Los estudiantes en el grupo de su hijo pueden ser de varios campus.
Todos los terapeutas serán maestros calificados del ISD de Allen. Los horarios de las sesiones
de terapia serán programados por el maestro de terapia para dislexia y tendrán lugar a una
hora regular cada día. Se espera que los estudiantes estén disponibles a través de una
herramienta de videoconferencia a la hora de terapia asignada. Los estudiantes tendrán acceso
a los materiales/suministros necesarios para la terapia en casa.
Apoyo para estudiantes de inglés en el aprendizaje En casa
Los estudiantes de inglés que elijan el aprendizaje En casa participarán en actividades de
instrucción complementarias para ayudarlos a continuar con su desarrollo del idioma inglés. Se
proporcionarán oportunidades de actividades de adquisición de idioma para los estudiantes de
inglés. Los apoyos virtuales complementarios de adquisición de idioma serán una combinación
de instrucción en vivo dirigida por el maestro junto con aprendizaje independiente. El nivel de
competencia del idioma inglés del estudiante determinará el tipo de apoyo complementario que
se proporcionará. Los programas de idiomas para los estudiantes de inglés que participan en el
Programa bilingüe en español En casa permanecerán sin cambios.

