AGOSTO DE 2020

Reabriendo juntos
con fuerza

Una Guía familiar
para aprender en
casa

Nuestros valores rectores
En las Escuelas Públicas del DC (DCPS), creemos que las familias son nuestros
socios más fuertes. Al comenzar el Año escolar 2020-2021 (AE20-21), esta
alianza es más importante que nunca. Esta guía le proporciona información
clave sobre la enseñanza virtual en las DCPS, incluidos consejos sobre
tecnología, horarios del estudiante, bienestar familiar y más. Visite

DCPSReopenStrong.com para obtener recursos adicionales para las familias.
Sabemos que la incertidumbre de esta pandemia ha causado ansiedad,
dificultades y ha planteado muchos interrogantes. Estamos agradecidos con
usted; toda nuestra comunidad escolar, por su perspectiva, paciencia y
perseverancia mientras transitamos el inicio del año escolar con el aprendizaje
en casa.

Nuestras creencias
fundamentales
sobre el compromiso de la familia
y la comunidad siguen siendo el
centro de nuestra planificación
para el año que viene.
La comunidad de las DCPS
se extiende más allá de las
paredes de la escuela.
Las familias son expertas en
sus hijos(as) y socios en sus
éxitos.
Las DCPS no pueden hacer
esta tarea de forma aislada.
Las DCPS valoran la equidad.

Qué novedades hay en
el aprendizaje en casa
En tanto las DCPS se preparan para comenzar el AE20-21 con enseñanza totalmente
virtual durante el Primer trimestre (del 31 de agosto al 6 de noviembre), queremos
ayudarlo a usted y a su hijo(a) a prepararse para aprender en casa. Nuestro personal y
los maestros han trabajado arduamente para crear una experiencia virtual más sólida
para todos nuestros estudiantes:

Horarios más predecibles
Los horarios semanales predecibles les proporcionarán más estructura a los
estudiantes, las familias y el personal.

Más enseñanza en vivo
Los estudiantes estarán más comprometidos y conectados con sus maestros
y compañeros de clase por medio de enseñanza frecuente y en vivo.

Todo en un mismo lugar
Canvas, nuestro sistema de gestión de aprendizaje en línea, será utilizado por
maestros y estudiantes para acceder a materiales de aprendizaje en el hogar y
a enlaces de lecciones en vivo, todo en un solo lugar.

Más revisiones de progreso
Los maestros tendrán una variedad de formas de revisar el progreso de los
estudiantes, incluidas las verificaciones rápidas de comprensión, la capacidad
de proporcionar comentarios directos y evaluaciones virtuales.

Avise a su escuela
SI NECESITA

UN DISPOSITIVO
O ¡ACCESO A INTERNET!
Las DCPS garantizarán un dispositivo
tecnológico para todos los estudiantes
que lo necesiten.

!

Horarios de los estudiantes
Su escuela le proporcionará su horario de aprendizaje en casa. Este incluirá la hora de
toda la clase en vivo, las horas de grupos pequeños y la hora de trabajo independiente.

Enseñanza en vivo
Los estudiantes más pequeños tendrán períodos de aprendizaje más
cortos en grupos pequeños; los estudiantes de primaria deben prever de
2 a 3 horas de contenido en vivo; y los estudiantes mayores deben prever
de 4 a 5 horas de contenido en vivo.

Descansos cerebrales
Continuaremos ofreciendo las artes, la salud
y la Educación Física (Ed. F) para apoyar la
salud y el bienestar de nuestros estudiantes.
El día también presentará "descansos
cerebrales" regulares como ejercicios de
movimiento o de respiración profunda,
actividad física y relacionamiento social
rápido para promover la salud social,
emocional y el bienestar.

Miércoles
Para Kínder a 12o grado, los miércoles
seguirán un horario diferente al de la
mayoría de los días y estarán dedicados a
horas de trabajo virtual con maestros de
enseñanza básica, enseñanza en grupos
pequeños, aprendizaje independiente y
programación complementaria como
exploración de universidades y carreras,
asesoría y desarrollo comunitario.

GRADOS

Prekínder 3-4 años

GRADOS
Kínder a

2do

GRADOS
3er a 5to

GRADOS
6to a 8o

GRADOS
9o a 12o

Las siguientes páginas son ejemplos de lo que implicará un día típico para estos
diferentes grupos de grados. Los horarios de cada escuela variarán según la necesidad
del estudiante, la dotación del personal, la matrícula y la oferta de cursos.
Comuníquese con su escuela para obtener más información.

Pre-Kínder de 3 años y de 4 años
Ejemplo de Horario
EN VIVO

Promedio de 30 a 60 minutos por día de enseñanza en vivo

A.M.

Reunión matutina

EN VIVO

Lección en grupos pequeños

EN VIVO

Juego y práctica independientes
Merienda con mi maestro(a)

EN VIVO

Descanso
P.M.

Aprendiendo por medio del juego
Contacto individualizado del
estudiante/ la familia con el/la
maestro(a)

EN VIVO

Arte, Música, Educación Física
u otras asignaturas básicas

Juego y práctica independientes

Ejemplo de horario
Kínder a 2do grado
EN VIVO

Promedio de 2 horas por día de enseñanza en vivo

Algunas escuelas pueden usar un horario A.M./ P.M.; este ejemplo muestra un estudiante con
horario A.M. Arte, Música u otras asignaturas básicas internas pueden rotar por trimestre.

A.M.

Reunión matutina

EN VIVO

Aprendizaje de Lectoescritura

EN VIVO

Lección en grupos pequeños

EN VIVO

Práctica independiente
Estudios sociales o Ciencias

EN VIVO

Bloque de Matemática

EN VIVO

Almuerzo
P.M.

Arte, Música,
Educación Física u
i
Práctica independiente

EN VIVO

Ejemplo de horario
3er a 5to grado
EN VIVO

Promedio de 2 a 3 horas por día de enseñanza en vivo

Arte, música u otras asignaturas básicas internas pueden rotar por
trimestre.

A.M.

Reunión matutina

EN VIVO

Lectura, Investigación y Escritura

EN VIVO

Trabajo en grupos pequeños

EN VIVO

Práctica independiente
Estudios sociales o Ciencias

EN VIVO

Bloque de Matemática

EN VIVO

Trabajo en grupos pequeños

EN VIVO

Almuerzo
P.M.

Arte, Música, Educación
Física u otras asignaturas
b i
Práctica independiente

EN VIVO

Ejemplo de horario
6to a 8o grado
EN VIVO

Promedio de 4 a 5 horas por día de enseñanza en vivo

Día A (Alternando con el Día B)
Los días B incluirían otros contenidos básicos de Matemáticas, Ciencias y Educación
física. La mayoría de los estudiantes tendrán siete asignaturas (cursos) en total.

A.M.

Asesoría

EN VIVO

PERIODO 1

Artes lingüísticas de
inglés: enseñanza

EN VIVO

Práctica independiente/ Grupos pequeños

PERIODO 2

Estudios Sociales: enseñanza

EN VIVO

Práctica independiente/ Grupos pequeños

Almuerzo
P.M.

PERIODO 3

Idioma universal: enseñanza

EN VIVO

Práctica independiente/ Grupos pequeños

PERIODO 4

Asignatura optativa: enseñanza EN VIVO
Práctica independiente/ Grupos pequeños

Ejemplo de horario
9no a 12o grado
EN VIVO

Promedio de 4 a 5 horas por día de enseñanza en vivo

Los estudiantes podrían tener hasta cuatro asignaturas cada semestre.
.

A.M

PERIODO 1

Artes lingüísticas de
inglés: enseñanza

EN VIVO

Práctica independiente/ Grupos pequeños

PERIODO 2

Ciencias: enseñanza

EN VIVO

Práctica independiente/ Grupos pequeños

Almuerzo
P.M.

PERIODO 3

Matemática: enseñanza

EN VIVO

Práctica independiente/ Grupos pequeños

PERIODO 4

Asignatura optativa: enseñanza EN VIVO
Práctica independiente/ Grupos pequeños

RECUERDE

¡Cada día es importante!
Se tomará asistencia a diario.
Incluso en el entorno virtual, la asistencia diaria a clases sigue siendo
legalmente obligatoria por parte del Distrito para los estudiantes de 5 a 17
años de edad.
Queremos ver a nuestros estudiantes aprendiendo con nosotros a diario.

Los estudiantes deben iniciar sesión en Canvas, dcps.instructure.com
al menos una vez al día entre las 6:00 a.m. y las 11:59 p.m., de lo
contrario se los considerará como ausentes. Si su hijo(a) tiene un problema
técnico, debe llamar a su escuela para que registren su asistencia para ese día.
Las escuelas utilizarán mucho más que la asistencia diaria como indicador
de la participación de los estudiantes en el aprendizaje, incluida la
realización de tareas y la participación en las clases en vivo.

Su hogar de
aprendizaje virtual
Pasamos la primavera y el verano trabajando con más de 200 maestros y personal
para transferir nuestro plan de estudios a una experiencia en línea y crear un
enfoque más sencillo, eficiente y organizado del aprendizaje virtual.

Todo en un mismo lugar
Canvas, nuestro sistema de gestión de aprendizaje en línea, será utilizado por
maestros y estudiantes para mantener los recursos de aprendizaje en casa en un
solo lugar. Desde los horarios de los estudiantes hasta las tareas de los maestros y
los enlaces de lecciones en vivo de Microsoft Teams, todo estará en Canvas.
Puede acceder a Canvas dirigiéndose a dcps.instructure.com.

El Canvas Course Companion (Compañero de curso)
En Pre-Kínder a 5to grado, usted tendrá el Canvas Course "Companion" (CCC)
que incluye todas las asignaturas. Para 6to a 12o grado, cada curso (por
ejemplo, Matemáticas, Ciencias, Arte) tiene un compañero que
sirve como un centro de aprendizaje para los estudiantes.
Los compañeros del curso
albergarán materiales de
aprendizaje del estudiante,
horarios de reuniones,
tareas, cuestionarios,
videos instructivos e
información del curso.

Canvas también tiene funciones de accesibilidad
como lector inmersivo, traducción y dictado.

Diseño para todos los estudiantes
Los estudiantes que necesiten servicios de educación especial, apoyo en inglés y otros apoyos
necesarios seguirán recibiendo estos servicios con enseñanza totalmente virtual. La
experiencia de aprendizaje en casa puede incluir lecciones de enseñanza conjunta y/o en
grupos pequeños o individuales con un educador especial o un maestro de inglés como
segundo idioma. Los maestros de educación especial en colaboración con los padres de familia
crearán modificaciones del aprendizaje individualizado a distancia para ayudar a aplicar el
Programa de educación individualizada de cada estudiante durante el aprendizaje virtual.

CONSEJOS TÉCNICOS
Los estudiantes de las DCPS comenzarán su día iniciando sesión en
Canvas. Desde allí, las DCPS utilizan Microsoft Teams para la
enseñanza en vivo.
Cada estudiante necesitará su propio dispositivo con un teclado que
funcione con Windows 10 o iOS, tenga un procesador de doble
núcleo y al menos 4 GB de RAM.
Cada estudiante que necesite un dispositivo o acceso a Internet lo
recibirá; su escuela puede ayudarlo a obtenerlos.
Nota: Las tabletas Kindle Fire no son compatibles con las
herramientas de aprendizaje en casa de las DCPS, como Canvas y
Microsoft Teams.

¿Cómo puedo apoyar
a mi hijo(a) en el
aprendizaje en casa?
Crear un entorno que apoye el aprendizaje de su hijo(a) es una parte importante para
garantizar que su enseñanza continúe mientras los edificios escolares están cerrados.
Aquí hay seis cosas que puede hacer para apoyar el aprendizaje en casa para su familia.

1

Contáctese con la maestra de su hijo(a)
Comparta un poco sobre su familia, su hijo(a) y su
experiencia con el aprendizaje desde casa la primavera
pasada. Comparta sus expectativas, esperanzas y sueños
para su hijo(a). Además, asegúrese de anotar su método
de comunicación preferido.
Pregúnteles a los maestros cómo y cuándo puede esperar
recibir noticias de ellos y cómo puede colaborar con ellos
para apoyar el aprendizaje de su hijo(a).

2

Hable con su hijo(a)
Tenga una conversación con su hijo(a) sobre el
aprendizaje en casa. Pregúnteles qué cosas les
funcionaron en la primavera, qué esperan con ansias,
qué les preocupa y cómo puede ayudar.

3

Cree una rutina
Cree una rutina flexible que funcione para su familia.
Podría organizarse como una rutina matutina, una
rutina para la hora del almuerzo y una rutina para la
hora de acostarse. Tenga en cuenta las preferencias de
su hijo(a) y dele la opción de elegir lo que se incluye.

4

Cree un ambiente enriquecedor
Reducir el desorden, crear un ambiente tranquilo,
proporcionar meriendas y comidas saludables y
personalizar el espacio de estudio de su hijo(a) son
algunas formas excelentes de reducir la ansiedad.
Los niños tienden a aprender mejor en espacios que los
hacen sentir seguros y felices.

5

Priorice la salud física y mental
Crear el espacio para la concienciación y los descansos
cerebrales pueden ayudar a mejorar el enfoque de su
familia mientras disminuye los impactos de la depresión y
la ansiedad. Desde practicar la meditación o la respiración
profunda hasta tomar aire fresco afuera o hacer saltos de
tijeras en el lugar, los momentos de cuidado personal
para usted y su familia pueden marcar una gran
diferencia.

6

Contáctese virtualmente con otros
padres de familia
La Universidad para Padres de las DCPS es una serie de
talleres para las familias. La Universidad para Padres ayuda
a las familias a conectarse con las DCPS y aprender
estrategias para ayudarles a apoyar la educación
académica y socioemocional de sus hijos(as). Obtenga más
información sobre las próximas sesiones en
bit.ly/dcpsparentursvp.

COMIDAS
Las comidas estarán disponibles para
todos los estudiantes todos los días
de la semana en lugares de toda la
ciudad durante el aprendizaje en
casa. Para más información, visite
coronavirus.dc.gov/food.
Los horarios del servicio de comidas
pueden variar.

MATERIALES PARA
LLEVAR A CASA
Los estudiantes de Kínder a 5to grado
también recibirán de su escuela
materiales para llevar a casa.
Los recursos secundarios serán
generalmente digitales; algunos
cursos tendrán materiales para llevar
a casa.
Las escuelas les darán las
instrucciones para recoger y la
distribución de los mismos.

Apoyando el bienestar emocional
de nuestros estudiantes
Al inicio del año escolar, estamos más enfocados en volver a conectarnos con
nuestros estudiantes y familias. Nos tomaremos un tiempo para conocernos, para
forjar relaciones de confianza y para acostumbrarnos a una nueva rutina diaria.
Cada día escolar, los maestros se conectarán con sus estudiantes
por medio de reuniones matutinas o registros.
A lo largo del día, especialmente en cada transición a un nuevo
bloque de aprendizaje, los estudiantes serán recibidos por sus
maestros y otros miembros del personal escolar con un lenguaje
positivo y de afirmación.
Los apoyos en el aula virtual incluirán actividades como
verificaciones del estado de ánimo con emoticones, tiempo de
reflexión, tiempo individualizado con estudiantes que parecen
tener dificultades, actividades de aprendizaje socioemocional y
derivaciones a apoyo de consejería según sea apropiado.

CALIFICACIÓN
Cuando se trata de calificaciones, las DCPS creen que debemos satisfacer las
necesidades de los estudiantes por medio de varios apoyos. Las calificaciones
pueden incluir la participación de los estudiantes durante la clase y las
actividades grupales, la práctica de una habilidad aprendida durante una
lección y pruebas y cuestionarios para demostrar dominio.
Las calificaciones e informes de progreso son vías fundamentales
para que los educadores proporcionen su aporte a los estudiantes
y familias sobre el progreso académico y para que los estudiantes
entiendan los pasos que tienen que dar para tener éxito.
Los estudiantes en 6to a 12o grado y sus familias continuarán usando
el Portal para padres y estudiantes de Aspen para ver las
calificaciones actuales de las asignaturas y las tareas.
Como novedad para este año, los estudiantes y sus familias de
Kínder a 5to grado podrán acceder a los boletines de calificaciones
en el Portal de Aspen para padres de familia.
Las DCPS están comprometidas en proporcionar a todos los
estudiantes y sus familias un aporte coherente para informar su
progreso en el salón de clases y más allá.

Plan de estudios fundamental
Vivir a través de la historia
Los principios básicos son lecciones poderosas que están integradas en el plan de estudios
de las DCPS.
Este otoño, los estudiantes, el personal y las familias tendrán la oportunidad de volver a
conectarse con su comunidad escolar participando en un principio básico llamado ‘Vivir a
través de la historia’. Este es el primer principio básico que experimentarán los estudiantes
de todos los grados y en todas las asignaturas.
Nuestros estudiantes en Pre-Kínder a 12o grado documentarán, defenderán, reflexionarán
sobre sus experiencias personales y crearán cápsulas de tiempo virtuales en respuesta a la
pandemia global y al tiempo de una mayor conciencia sobre la injusticia racial.

¡Próximamente!
Family Cornerstones (Principios básicos de la familia) proporcionará a las familias una guía
clara desde Pre-Kínder hasta la graduación que destaca algunas experiencias clave de
aprendizaje compartido. Estamos trabajando con partícipes de la comunidad para que estas
experiencias cobren vida para las familias de una manera atractiva, memorable y con
distanciamiento social este otoño.

Recursos esenciales
Línea de ayuda técnica de las DCPS
Se brinda asistencia técnica a las familias durante el aprendizaje en
casa. Llame a la línea de ayuda de las DCPS al 202-442-5885.

Matriculación
Inscríbase en su escuela si aún no lo ha hecho en enrolldcps.dc.gov.
¡No olvide completar también su registro de salud y vacunas del estudiante!

Novedades

Para obtener novedades y actualizaciones oportunas sobre el AE20-21,
visítenos en DCPSReopenstrong.com.
!

Recursos de aprendizaje

Canvas mantiene los recursos de aprendizaje en el hogar
en un solo lugar. Inicie sesión a diario en Canvas
dirigiéndose a dcps.instructure.com.

Apoyo de salud mental

El Equipo de Salud Mental Escolar de las DCPS está comprometido a apoyar
la salud mental y emocional de usted y su familia. Puede comunicarse con
school.mentalhealth@k12.dc.gov para obtener apoyo adicional.

COVID-19
Para obtener la información más reciente sobre la respuesta del gobierno
del Distrito al COVID-19 (Coronavirus), visite coronavirus.dc.gov.

Comidas diarias gratuitas
Se encuentran disponibles comidas diarias gratuitas y distribución semanal
de comestibles en todo el Distrito. Visite coronavirus.dc.gov/food para
conocer los lugares y los horarios.

?

¿Tiene preguntas acerca de la escuela?

Si tiene preguntas sobre lo que está sucediendo en la escuela de su
hijo(a), comuníquese directamente con la dirección de su escuela y el/los
maestro(s) de su hijo(a).

DCPSReopenStrong.com

