
 
 
 

Apoyo al aprendizaje en el hogar: Escuelas Primarias 
 

Opción 1: Aprendizaje Continuo del SUSD 
 

Continuar con el SUSD para el aprendizaje 
asincrónico, combinado con la tutoría 

 

Opción 2: Aprendizaje Continuo apoyado 
por la ASU 

Únase a un salón de clases digital de ASU de 
5-10 días de instrucción sincrónica y 

asincrónica   
 

Paso 1 

Los estudiantes visitan el salón de clases 
digital del maestro (en las plataformas de 
Google Classroom/Teams) para acceder a lo 
que se está enseñando durante el día o se 
ponen en contacto con el maestro para el 
trabajo estudiantil. 

Paso 2 

Si un estudiante necesita apoyo adicional, el 
padre/tutor legal puede revisar la página de 
tutoría del SUSD para ver la disponibilidad de 
tutoría en el sitio escolar del estudiante.   

Paso 3 

Los padres y las familias también pueden 
utilizar Varsity Tutoring para la tutoría virtual 
individualizada como un recurso de 
aprendizaje. Para inscribirse en Varsity 
Tutors, los padres deben completar el 

Paso 1 

Los padres completan un formulario de 
registro para el Salón de Clases Digital de la 
ASU 

Paso 2 

Dentro de 48 horas, ASU se pondrá en 
contacto con la familia con el horario del 
estudiante y el enlace para acceder un salón 
de clases en línea 

Paso 3 

El estudiante ingresa por 5-10 días de 
instrucción sincrónica/asíncrona. Aviso: ASU 
Digital utiliza las guías de ritmo del SUSD en 
un esfuerzo por alinear la instrucción para 
una transición fluida de vuelta al salón de 
clases.     

*Los estudiantes no están obligados a 
recuperar el trabajo de la clase del SUSD por 

https://sites.google.com/d/1FTWqDHiNoNZKS9xp9bY3hkcq6gOW9TgF/p/173t7WHwafFsHbBNs9Z05hrAuBTg19RDA/edit


 
formulario de autorización de Varsity Tutors y 
serán contactados dentro de 48 horas para 
iniciar la tutoría. 

el tiempo inscrito en el Programa de 
Aprendizaje Continuo de ASU 
 

 

 
 
 

Apoyo al aprendizaje en el hogar: Escuelas Intermedias y Secundarias 
 

Instrucción de referencia: las plataformas de aprendizaje de Google Classroom/Teams 
 
Los estudiantes deben revisar la plataforma de aprendizaje de Google Classroom/Teams 
para cada clase. Si un estudiante necesita apoyo adicional fuera de lo que los maestros 
están proporcionando, tres apoyos adicionales se enumeran a continuación. 

Apoyo 1: Maestro del salón 
de clases del SUSD 

sincrónico 

Apoyo 2: Horas sin cita con 
un experto en Contenido 

del SUSD sincrónico 

Apoyo 3: Apoyo al 
aprendizaje sincrónico con 

Varsity Tutors 

Si un estudiante necesita 
apoyo adicional, el 
padre/tutor legal puede 
consultar la página de tutoría 
del SUSD para ver la 
disponibilidad de tutoría en el 
sitio escolar del estudiante. 

Los estudiantes tienen 
acceso a un experto en 
contenido del SUSD a través 
de horas de visita cada 
semana.   
 
PRÓXIMAMENTE 

Los estudiantes tienen 
acceso a la tutoría a través 
de Varsity Tutors y a través 
del Laboratorio de 
Aprendizaje de Varsity 
Tutors.    
 
Para inscribirse en Varsity 
Tutors, los padres/tutores 
deben completar el formulario 
de autorización de Varsity 
Tutors. 
 
Para acceder al Laboratorio 

https://forms.gle/GyH6uR6YdgZ2bhb1A
https://sites.google.com/d/1FTWqDHiNoNZKS9xp9bY3hkcq6gOW9TgF/p/173t7WHwafFsHbBNs9Z05hrAuBTg19RDA/edit
https://sites.google.com/d/1FTWqDHiNoNZKS9xp9bY3hkcq6gOW9TgF/p/173t7WHwafFsHbBNs9Z05hrAuBTg19RDA/edit
https://forms.gle/GyH6uR6YdgZ2bhb1A
https://forms.gle/GyH6uR6YdgZ2bhb1A
https://forms.gle/GyH6uR6YdgZ2bhb1A


 
de Aprendizaje de Varsity 
Tutors, los estudiantes deben 
hacer clic en Varsity Tutors a 
través de Single Sign On y 
seleccionar el área(s) de 
interés. 

 
 


