
                          Opciones   Educativas   2020-21  
para   Estudiantes   de   la   Escuela   Primaria   Sisters  

 
Aprendizaje   en   la   Escuela  
*   Los   detalles   completos   se   describen  
en   el   Plan   operativo   para   el   reingreso  

de   SES   *  

 
       Aprendizaje   a   Distancia  

Integral  
*   No   es   lo   mismo   que   Aprendizaje   a  
distancia   de   primavera   para   todos   *  

Educación   en   el  

 
Educación   en   el   Hogar   con  

Apoyo   del   Distrito  

● Estudiantes   en   este   modelo  
vienen   a   la   escuela   en   persona  
todos   los   días   escolares  
regulares   con   medidas   de  
precaución   y   procedimientos  
adicionales   establecidos   para  
abordar   los   protocolos   de   salud  
El  

● Maestro   administra   y   entrega   la  
instrucción   

● Los   estudiantes   tienen   un  
horario   de   instrucción  
establecido   con   conexiones   en  
persona   con   su   maestro   y  
compañeros   El  

● Maestro   evalúa   el   aprendizaje  
de   los   estudiantes   y   completa  
la   boleta   de   calificaciones   del  
SSD  

● Básico   El   plan   de   estudios  
incluye   Wonders   Reading,  
iReady   Math  

● Práctica   en   línea   de   Lexia  
Reading   e   iReady   Math  

● Especiales   en   persona   de   arte,  
música   y   educación  

● física   Comidas   en   persona   en  
los   salones   de   clase  

● Servicios   para   estudiantes   que  
califican   para   educación  
especial   determinados   por   el  
equipo   del   IEP   de   acuerdo   con  
los   requisitos   de   IDEA.  

● Servicios   de   salud   mental   y  
apoyo   académico   Apoyo  

● tecnológico   en   persona  

● Los   estudiantes   en   este   modelo  
aprenden   en   casa   y   se   relacionan  
con   su   maestro   en   una   plataforma  
en   línea   a   distancia   

● El   maestro/a   administra   y   entrega  
la   instrucción  

● Los   estudiantes   tienen   un   horario  
de   instrucción   establecido   con  
conexiones   en   vivo   con   su  
maestro  

● El   maestro   evalúa   al   estudiante  
para   aprender   y   completar   la  
boleta   de   calificaciones   del   SSD  

● El   plan   de   estudios   básico   incluye  
Wonders   Reading,   iReady   Math  

● Práctica   en   línea   de   Lexia   Reading  
y   iReady   Math  

● Lecciones   especiales   grabadas   de  
arte,   música   y   educación   física;  
Práctica   musical   en   línea   con  
Quaver  

● Grab   N   'Go   Meals   disponibles  
para   recoger  

● Servicios   para   estudiantes   que  
califican   para   educación   especial  
determinada   por   el   equipo   del   IEP  
de   acuerdo   con   los   requisitos   de  
IDEA.  

● Servicios   de   apoyo   académico   y  
de   salud   mental   Apoyo  

● tecnológico   remoto   
 
Requisitos   estatales:  
MÍNIMO   de   2   horas,   30   minutos   cada  
día;   12   horas,   30   minutos   por   semana  
de   aprendizaje   facilitado   por   el  
maestro,   incluido   el   aprendizaje  

● Los   estudiantes   en   este   modelo  
aprenden   en   casa   y   con   los   padres  
toma   las   decisiones   de   instrucción  
en   colaboración   con   el   maestro  
asesor  

● El   maestro/asesor   colabora   con   los  
padres   para   crear   un   plan   de  
instrucción  

● Los   padres   imparten   instrucción   
● Los   padres   evalúan   el   aprendizaje  

de   los   estudiantes  
● Los   padres   determinan   el   horario  

de   instrucción   
● Los   padres   se   reúnen  

regularmente   con   el   asesor   de  
maestros   para   discutir   el   progreso  
del   estudiante   

● El   asesor   de   maestros   proporciona  
la   boleta   de   calificaciones   del  
SSD   basada   en   el   estudiante  
presentado   Artifacts   

● Core   Curriculum   incluye   iReady  
Reading,   iReady   Math  
(los   padres   reciben   ediciones   para  
maestros   o   similares)  

● Práctica   en   línea   de   Lexia   Reading  
e   iReady   Math  

● Acceso   a   lecciones   especiales  
grabadas   de   arte,   música   y  
educación   física;   Práctica   de  
música   en   línea   con   Quaver  

● Grab   N   'Go   Meals   disponibles  
para   recoger  
  Ayuda   de   tecnología   remota   si   los  
padres   solicitan   que   el   estudiante  
reciba   una   Chromebook  



sincrónico   (en   vivo)   /   asincrónico  
Registro  
diario   de   asistencia  
Interacciones   diarias   con   el   maestro  
Interacciones   diarias   con   compañeros  
de   clase  
Instrucción   y   evaluación   rigurosa  
basada   en   estándares  

 


