
 

Distrito Escolar Unificado de Soledad 

Guía de aprendizaje en línea para padres 

El aprendizaje en línea es nuevo, incluso extraño, para muchos de nuestros maestros, 

estudiantes y administradores. La instrucción en línea no se parecerá al ambiente de 

clase de su estudiante. Por lo tanto, más que nunca es importante abordar todas las 

lecciones de aprendizaje en línea con paciencia y apoyar a nuestros estudiantes con 

gracia y comprensión, ya que pueden encontrar desafíos para navegar este sistema de 

aprendizaje en línea. El propósito de este documento de orientación es describir las 

pautas del Distrito Escolar Unificado de Soledad para proporcionar acuerdos de 

enseñanza y aprendizaje a distancia a sus estudiantes durante este cierre prolongado de 

la escuela.  

 

Los estudiantes pueden usar las siguientes plataformas para el aprendizaje 

diario: 

● K-2 puede usar Seesaw para sus compromisos diarios de aprendizaje e interacciones  

   con los padres. 

● 3-12 pueden usar Google Classroom para sus actividades de aprendizaje diarias y  

    habilitar al tutor del alumno / permitir que el tutor acceda a Google Classroom 

● La plataforma de aprendizaje de su estudiante depende de cada maestro de salón. 

● El personal puede comunicarse formalmente con los padres por correo electrónico. 

 

Lista de verificación diaria: 

Se pueden proporcionar listas de verificación diarias para ayudar a mantener a los 

estudiantes al día con las tareas diarias. 

● Lista de verificación de nivel Primaria: para contener áreas de contenido diario y  

    actividades 

● Lista de verificación de nivel Secundario (secundaria y preparatoria): para contener  

    tareas dentro de cada período o para el área de contenido asignada ese día 

 

Carga de trabajo reducida: 

El aprendizaje en línea toma el doble de tiempo para hacer la mitad. A los estudiantes se 

les puede asignar menos de su carga de trabajo diaria normal. Esto es un esfuerzo para:  

● Reducir el tiempo frente a la pantalla e incluir actividad física cuando sea posible. 

● Equilibrar la moral de los estudiantes y la carga de trabajo con cuidado. 

● Hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes para garantizar la participación 

y el registro con los estudiantes si los estudiantes tienen dificultades o no son 

participativos. 

        (Vea los horarios de trabajo diarios adjuntos a continuación) 

 

Suministre realimentación: 

Los maestros pueden proporcionar a los estudiantes comentarios formativos. Se puede 



dar retroalimentación a los estudiantes sobre las tareas, incluso si es solo un pulgar 

hacia arriba. Comentarios de voz y video siempre que sea posible. Los padres pueden 

recibir actualizaciones de rutina durante el resto del año al menos una vez por semana.  

 

Plazos de trabajo de clase: 

Reconocemos que nuestros estudiantes tienen diferentes entornos de trabajo y pueden 

encontrar problemas tecnológicos con la conectividad y / o la plataforma de aprendizaje 

misma. Por lo tanto: 

● Los plazos pueden servir de guía para regresar al trabajo; el trabajo atrasado será  

    aceptado sin penalización hasta el final del año con una fecha límite de trabajo final  

    establecida por el maestro. 

 

Reuniones de estudiantes: 

● Los estudiantes pueden usar Zoom para participar en oportunidades de 

videoconferencia. 

● Se pueden proporcionar reuniones de conferencia programadas a estudiantes / 

padres, que incluyen el enlace Zoom. 

● Los estudiantes no serán penalizados por no participar en las reuniones semanales 

de maestros. Las reuniones de Zoom deben usarse para preguntas de los estudiantes 

y para buscar ayuda..   
 

Ejemplos de horarios de trabajo diario 

 

Horario de trabajo diario de la Primaria 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

*Artes de 

Lenguaje, 

ELD, 

Educación 

Física 

*Matemáticas, 

Estudios 

Sociales, 

Enriquecimiento  

*Artes de 

Lenguaje, 

ELD, 

Educación 

Física  

*Matemáticas, 

Estudios 

Sociales, 

Enriquecimiento 

*Artes de 

Lenguaje, ELD, 

Educación 

Física 

Duración de la lección:  

● K-1 hasta 15 min.  

● Grados 2-3 hasta 30 min. 

● Grados 4-6 hasta 45 min. 

 

 

 

Horario de trabajo diario de la Escuela Intermedia 

 Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

 

Semana 1 

*Artes de 

Lenguaje, 

ELD, 

Educación 

Física  

*Matemática, 

Ciencia, 

Estudios 

Sociales, 

*Artes de 

Lenguaje, 

ELD, 

Educación 

Física  

*Matemática, 

Ciencia, 

Estudios 

Sociales, 

*Artes de 

Lenguaje, 

ELD, 

Educación 

Física  



Electivos #1 y 

#2 

Electivos #1 y 

#2 

 

Semana 2 

*Matemática, 

Ciencias, 

Estudios 

Sociales, 

Electivos #1 y 

#2 

*Artes de 

Lenguaje, 

ELD, 

Educación 

Física 

*Matemática, 

Ciencias, 

Estudios 

Sociales, 

Electivos #1 y 

#2 

*Artes de 

Lenguaje, 

ELD, 

Educación 

Física 

*Matemática, 

Ciencia, 

Estudios 

Sociales, 

Electivos #1 

y #2 

Duración de la lección por materia: 45 minutos 

   *** ELD (Desarrollo del Lenguaje Inglés) es una de las asignaturas optativas (electivos), los 

estudiantes de ELD recibirán trabajo en el día designado para ELD  

 

 

 

 

 

 Horario de trabajo diario de la Preparatoria  

Para seguir su programación de bloques planificado regularmente 

 Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes 

 

Semana 1 

Periodos 

1,2,3,4 

Periodos 

5,6,7,8 

Periodos 

1,2,3,4 

Periodos 

5,6,7,8 

Periodos 

1,2,3,4 

 

Semana 2 

Periodos 

5,6,7,8 

Periodos 

1,2,3,4 

Periodos 

5,6,7,8 

Periodos 

1,2,3,4 

Periodos 

5,6,7,8 

Duración de la lección por materia: 45 minutos 

Repetir el ciclo  

 


