Expectativas de las escuelas primarias
Actualización de la primavera de 2021 para en persona y EDL

Tema

EDL en Echo
Canyon
Día escolar regular,
día completo en
línea.

Salida temprana
todos los miércoles:
Resumen del Se anima firmemente
a los estudiantes a
modelo
que participen en las
*No hay un “Plan B” oportunidades de
aprendizaje que se
para las escuelas
concentran en el
primarias
desarrollo
social/emocional y
apoyo de las
habilidades
académicas.
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In persona - Plan A
Día escolar regular,
día completo en
persona.

Aprendizaje en casa para todos
Completamente en línea - Plan C

Si las condiciones requieren el
aprendizaje en casa para todos los
estudiantes, se combinará un día
completo de enseñanza sincrónica
Salida temprana todos con el tiempo de aprendizaje
los miércoles: Se
asincrónico proveído para los
anima firmemente a
estudiantes con el fin de seguir el
los estudiantes a que
horario de aprendizaje en persona.
participen en las
oportunidades de
Un Lugar de Aprendizaje Seguro
aprendizaje que se
está disponible para los estudiantes
concentran en el
que lo necesitan en su plantel
desarrollo
escolar.
social/emocional y
apoyo de las
Salida temprana todos los
habilidades
miércoles: Se anima firmemente a
académicas.
los estudiantes a que participen en
las oportunidades de aprendizaje
que se concentran en el desarrollo
social/emocional y apoyo de las
habilidades académicas.

Cuarentena o enfermedad
debido a Covid – todavía
está participando
Se espera que los estudiantes
en persona, que tienen que
aprender desde la casa debido
a una enfermedad relacionada
con Covid o cuarentena,
accedan la enseñanza de su
clase a través del uso de la
tecnología.
Los maestros usarán una
variedad de herramientas para
garantizar que los estudiantes
tengan acceso a la enseñanza y
oportunidades de participación
durante el tiempo en vivo de la
clase a través de uno o más de
lo siguiente: transmisión en vivo
por cámara, pantallas
compartidas en Teams, Google
o Zoom. Puede que se dé a los
estudiantes que aprenden
desde la casa tiempo de
participar con la clase durante
secciones de la enseñanza y
las lecciones.
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Se seguirán las
prácticas de
asistencia
estándares.

Se seguirán las
prácticas de
asistencia estándares.

Se seguirán las prácticas de
asistencia estándares.

Los estudiantes que participan
en la enseñanza en vivo de la
clase y que completan los
trabajos serán marcados como
presentes.

Asistencia
Los estudiantes que no
participan en la enseñanza en
vivo de la clase y que no
completan los trabajos serán
marcados como ausentes.

Comunicación
del progreso
estudiantil
Calificación y
trabajos
atrasados,
repetidos y
exámenes
retomados

Horas en línea
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Los maestros se comunicarán regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes. Se seguirán las
pautas de calificación basadas en los estándares y se enviará a la casa el progreso parcial de la mitad de cada
trimestre en estas fechas:
Mitad del trimestre 3 - 2/5/21
Mitad del trimestre 4 - 4/16/21

Se seguirán las pautas de calificación basadas en los estándares.
https://www.susd.org/Page/1381

K/3 - 3-3.5 horas
sincrónicas,1 hora1.5 horas
asincrónicas por día
(aproximadamente
20 horas/semana)
4/5to 4 -4.5 horas
sincrónicas, 1-1.5
horas asincrónicas

No aplica

K/3 - 3-3.5 horas sincrónicas,1
hora-1.5 horas asincrónicas por
día (aproximadamente 20
horas/semana)
4/5to 4 -4.5 horas sincrónicas, 11.5 horas asincrónicas por día
(aproximadamente 25
horas/semana)

Varía por clase: Los maestros
proveerán un horario para los
estudiantes en casa de
cuándo deben participar en la
enseñanza directa y las
lecciones. Los estudiantes en
casa pueden participar en
práctica por su propia cuenta
durante su propio tiempo de
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por día
(aproximadamente
25 horas/semana)
Uso de
plataformas

Clases de las
áreas
especiales

Tema
Tareas:
Cantidad
Evaluación
Definición y
comunicación
del día laboral
de los
maestros
Calificación,
trabajos
atrasados,
repuestos /
repetidos
TS

trabajo.

Los maestros pueden usar Teams, Zoom, Google, Quaver, y otras herramientas identificadas.
Se provee a EDL y
Echo Canyon sus
propios maestros/
clases de las áreas
especiales para
incluir arte, música y
educación física.

Los estudiantes
participarán en las
clases regulares de
las áreas especiales.

Los estudiantes participarán en su Se proveerá a los estudiantes
horario regular de las clases de
un tablero de selección
las áreas especiales.
opcional.

Expectativas de SOL K-5
Los estudiantes participarán con las tareas que apoyan los estándares esenciales para medir su competencia.
El director y las conversaciones de PLC apoyarán a los maestros con el fin de asegurar el rigor apropiado.
Se administran evaluaciones formativas y acumulativas durante el concepto.
Reuniones diarias de la clase en zoom para las clases regulares del contenido académico.
Horas de oficina diarias para todos los maestros con el fin de estar disponibles para los estudiantes y sus familias.

Se seguirán las pautas de calificación basadas en los estándares: https://www.susd.org/Page/1381
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Horas en línea
Uso de
plataformas
Clases de
áreas
especiales

La enseñanza en vivo/interacción con toda la clase se llevará a cabo 2x por día. Esto puede ser cualquier combinación del
grupo entero, grupo pequeño o sesión de uno en uno cada día.
Las sesiones de enseñanza en persona por el maestro se llevarán a cabo en Zoom o Microsoft Teams.
Florida Virtual/Buzz
Arte, Educación Física (PE, en inglés) y Español están disponibles a través de FLVS asincrónicamente.

Programas autónomos de Educación Especial
Los programas autónomos de educación especial en persona son de días completos para K-12 con una salida
temprana los miércoles.
A los estudiantes de educación especial de EDL se proveerá un día completo de enseñanza virtual con una
salida temprana los miércoles.
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