
Preguntas frecuentes y sus respuestas sobre el aprendizaje desde la casa de BCS #  

 

PUNTOS RELEVANTES 
 
Puntos relevantes sobre el aprendizaje desde la casa de BCS (K-12°): 

• Los alumnos que solamente estén aprendiendo desde la casa, tendrán tiempos 
determinados durante el día para reunirse con sus maestros y compañeros a través de 
video conferencias para recibir instrucción y apoyo. La cantidad del tiempo diario para la 
interacción en línea y los trabajos virtuales, será basada en la edad y el nivel de grado 
del alumno. En adición a trabajos virtuales, los alumnos deberán interactuar con el 
contenido de la lección en formas prácticas que no involucren un dispositivo electrónico. 

• La lista de los materiales escolares incluirá materiales que los alumnos usarán para 
apoyar el aprendizaje práctico mientras estén en sus casas. 

• La jornada escolar incluirá un tiempo para el movimiento físico al igual que un tiempo 
para hacer conexiones sociales significativas con maestros y compañeros de diferentes 
formas interesantes. 

• El contenido será entregado por un maestro(a) de las Escuelas del Condado de 
Buncombe e incluirá matemáticas, artes del lenguaje (lectura, escritura, hablar y 
escuchar), ciencia, ciencias sociales, arte, música, STEM y educación física, como está 
determinado en el horario de cada niño. 

• Los maestros entregarán frecuente información al alumno(a) y a sus padres sobre el 
progreso de aprendizaje del niño(a). El maestro(a) apoyará a los padres ofreciendo 
ideas sobre cómo pueden apoyar a su hijo(a) en la casa durante el aprendizaje virtual. 

• Las calificaciones para los trabajos serán grabadas e ingresadas a PowerSchool de 
forma regular. 

• El aprendizaje social/emocional en un ambiente virtual------(expectativas PBIS, 3 
signature practices) esto será más adelante, añada mañana----- 

 
FRECUENTES PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS SOBRE EL APRENDIZAJE DESDE LA 
CASA (K-12) 
 
¿Cuáles son las horas para el aprendizaje solo desde la casa durante la semana? 

El horario de aprendizaje incluirá períodos cortos de instrucción sincronizada y en 
pequeños grupos/oficinas sincronizados y las horas serán entre las 8am y las 2pm para 
los alumnos en los grados K-8°, y de 8am a 3:30 pm para los alumnos en los grados 9°-
12°*. Los alumnos tendrán flexibilidad para completar trabajos y proyectos virtuales 
fuera de las horas de clase. Los directores crearán horarios para la instrucción 
sincronizada que permitan flexibilidad y consistencia. 
 
*Los ajustes podrían ser posible dependiendo del personal y los recursos que 
pertenezcan a la escuela. 
 
De acuerdo con el Instituto Friday (NCSU) y el Aprendizaje Continuo de Kansas 2020 
(KSDE) la cantidad óptima de tiempo para que los alumnos participen en instrucción 
sincronizada (ej. conferencia en línea) en un día de aprendizaje virtual, es del siguiente 
modo: 

 

 



• PreK – 30 minutos 
• K-1° - 45 minutos 
• Grados 2°-3° - 60 minutos  
• Grados 4°-5°- 90 minutos 
• Grados 6°-12° -30 minutos por maestro  

 
*Estas son pautas sugeridas que los maestros puede que modifiquen para satisfacer la 
necesidad del alumno. 
 
Los maestros entregarán un mínimo de 2 “horas de oficina” en los días de aprendizaje 
desde la casa que serán días regulares para poder entregar el apoyo personalizado y 
también comentarios para los alumnos que estén trabajando en trabajos individuales o 
colaborativos. Las horas restantes deberían ser usadas para la planificación de las 
lecciones, comunicación con los padres, instrucción directa, entregar comentarios 
críticos sobre el trabajo del alumno, creando videos instruccionales, poniendo 
calificaciones, otras obligaciones que se le den, etc. 
 

 
¿Si elijo para mi hijo(a) el aprendizaje solo desde la casa tendrá un maestro(a) asignado 
de BCS?  

Sí, tendrá un maestro(a)(s) de BCS que estará comprometido(a) a entregar una 
experiencia de aprendizaje interesante y estará asignado(a) en PowerSchool. El/la 
maestro(a) entregará trabajos y calificaciones en PowerSchool y responsabilizará a los 
alumnos basado en la escala normal de calificaciones 

  
¿Cuándo se vence el plazo? ¿Si no estoy listo(a) para decidir ahora, puedo inscribir a mi 
hijo(a) más adelante?  

Estamos pidiendo una respuesta para antes del final de julio del 2020. Esto permitirá 
planificar el horario antes del 17 de agosto del 2020. La decisión de tomar la opción del 
aprendizaje solo desde la casa es para todo el primer semestre. No podemos entregar 
la garantía de que las familias tengan la oportunidad de cambiar entre las opciones de 
aprendizaje en persona y solo virtual ya que podría causar una interrupción significativa 
en la cantidad del personal y los recursos para todos los alumnos. 

 
¿Esto será un “aprendizaje suplemental” como lo fue durante la primavera? 

No, los trabajos serán evaluados usando la escala normal de calificaciones y los 
alumnos serán responsables de aprender el programa de estudio estándar de NC. La 
transición de emergencia al aprendizaje desde la casa que se hizo en la primavera del 
2020 fue abrupta y se hizo con numerosas excepciones en el nivel estatal. Estas 
excepciones no se aplicarán para el aprendizaje desde la casa durante el año escolar 
2020-21. Los estándares para la responsabilidad en cuanto a la asistencia, 
calificaciones y otras medidas serán similares al aprendizaje en persona y virtual. 
 

¿Mis hijos podrán obtener servicios de AIG y obtener adaptaciones con un 504 a través 
del aprendizaje desde la casa?  

Sí. Las escuelas podrán entregar más detalles en las próximas semanas.  
 

 

 
 



¿Cómo serán las clases especiales/electivas, como banda/ instrumentos de cuerdas/ 
coro durante el aprendizaje desde la casa?  

 
Los alumnos tendrán presentaciones y ensayos virtuales. Los maestros entregarán 
videos instruccionales y lecciones virtuales con el enfoque en el alfabetismo y el 
aprendizaje de habilidades incluyendo la teoría de música, nombres de las notas, 
música con acordes, entrenamiento de la audición, dictado rítmico y lectura de 
partituras. Los alumnos tendrán la oportunidad de acceder a grabaciones profesionales 
de música apropiados para su nivel de grado. Los alumnos estudiarán partituras de 
música en la plataforma pública y harán conexiones investigando música de diferentes 
culturas, períodos históricos, estilos y géneros. Cualquier ensayo o instrucción en 
persona será guiado por las pautas más recientes recomendadas por CDC las cuales 
aún estamos esperando. 
 

¿Habrá instrucción en vivo? ¿O el maestro(a) enviará videos de youtube antes de una 
tares como parte de la “enseñanza”? ¿O los padres estarán más involucrados y estarán 
haciendo parte de la enseñanza? 

Todas estas estrategias serán utilizadas. En general el modelo de aprendizaje desde la 
casa será muy estructurado con más instrucción en vivo que el de la primavera pasada. 
Sin embargo, también sabemos que los alumnos necesitan completar trabajos de forma 
asincrónica y durante el tiempo fuera de la pantalla. La involucración de los padres con 
sus hijos continuará siendo un rol importante en el aprendizaje de los alumnos como 
siempre lo ha sido. 

¿Qué tan seguido los alumnos tendrán interacción con sus maestros? 

Los maestros mantendrán un horario diario regular de instrucción en vivo con toda la 
clase y en grupos pequeños. Los maestros también mantendrán un horario diario de 
oficina.  

¿Los trabajos serán personalizados basados en el desempeño individual del alumno o 
solo serán al nivel de grado? Por ejemplo, si su hijo(a) se desempeña por sobre el nivel 
de grado ¿se aburrirá si todo lo que se le da son trabajos que estén al nivel de grado sin 
ningún desafío? 

Los maestros harán instrucción diferenciada y entregarán comentarios sobre Los 
trabajos individuales. 

¿Los alumnos asistirán a la escuela? ¿Y de ser así, qué tan seguido?  

Si una familia ha elegido nuestra opción del aprendizaje solo desde la casa para su 
familia, no se les pedirá que vengan a la escuela para la instrucción en persona durante 
el primer semestre. Si nuestros alumnos en los grados 9°-12° están operando bajo 
nuestro Plan B, asistirán a clases en persona durante las primeras dos semanas de 
clases en un horario rotatorio. Si el Plan B se alarga más de unas pocas semanas, los 
alumnos en los grados 9°-12° volverán a nuestros edificios para una semana de 
instrucción en persona. Si los padres no se sienten cómodos con que sus hijos reciban 
instrucción en persona, no se les requerirá que asistan. Simplemente comuníquese con 
el director de su escuela. 

 



¿Cómo se responsabilizará a los maestros? 

Cada maestro(a) asignará a un maestro(a) colaborador para el curso dentro del Sistema 
del Manejo del Aprendizaje y los directores tendrán visibilidad. Los maestros también 
trabajarán dentro de su comunidad profesional de aprendizaje para asegurar el ritmo y 
la consistencia. 

¿Sus maestros serán solo maestros virtuales o estarán enseñando ambos tipos de 
enseñanza, a los alumnos en la escuela y alumnos en sus casas? 
 
En este momento, estamos explorando ambas estrategias para enseñar. En definitiva, 
dependerá de cuántas familias elijan el aprendizaje solo desde la casa para este semestre. 
 
¿Si el currículo para el aprendizaje solo desde la casa requiere más ayuda práctica de 
los padres, habrá entrenamiento y orientación para los padres para que ayuden a sus 
hijos? 

Sí, habrá orientación y entrenamiento para los padres para que ayuden a sus hijos 
usando nuestro Sistema del Manejo del Aprendizaje. Eso variará dependiendo del nivel 
de grado. Los padres recibirán orientación de parte de los maestros sobre cómo usar 
las herramientas que son relevantes en el aprendizaje de sus hijos. 

KINDERGARTEN 
 
¿Cómo será el aprendizaje solo desde la casa para mi hijo(a) que irá al Kindergarten? 

• Los alumnos de Kindergarten que solo aprenderán desde sus casas tendrán horas 
asignadas durante el día para reunirse virtualmente con sus maestros y compañeros a 
través de conferencias en video. Su duración será corta para tener en mente el tiempo 
apropiado de la capacidad de atención y la interacción en línea. Los alumnos deberán 
interactuar diariamente con el contenido de la lección en formas prácticas que no 
involucren un dispositivo electrónico. 

• La lista de materiales escolares incluirá materiales como crayones, lápices y cuadernos 
que los alumnos usarán para apoyar el aprendizaje práctico mientras estén en sus 
casas. 

• La jornada escolar en el Kindergarten hará énfasis en la importancia del juego y 
movimiento durante la jornada, al igual que el tiempo para hacer conexiones sociales 
significativas con los maestros y compañeros en una variedad de interesantes formas. 

• El contenido será entregado por un maestro(a) de las Escuelas del Condado de 
Buncombe e incluirá matemáticas, artes del lenguaje (lectura, escritura, hablar y 
escuchar), ciencia, ciencias sociales, arte, música, STEM y educación física. 

• Los maestros del Kindergarten entregarán frecuentes comentarios a los alumnos y a 
sus padres sobre el progreso de aprendizaje del niño(a). El maestro(a) apoyará a los 
padres ofreciendo formas en que podrán apoyar a su hijo(a) en el hogar durante el 
aprendizaje virtual. 

• Los alumnos que irán al tercer grado cambiarán sus iPads por computadoras Windows 
touchscreen el 17 o 18 de agosto basado en el horario de asistencia determinado por 
sus escuelas. Aquellos iPads serán desinfectados y preparados para los alumnos del 
kindergarten para su distribución el 19 y 20 de agosto. Los maestros de Kindergarten 
orientarán a los alumnos/padres sobre cómo ingresar en sus iPads con un código QR y 
obtener acceso a Seesaw (todos los alumnos de K-2° usarán Seesaw como su LMS) 
para los trabajos y comentarios de sus maestros. 



  
ESCUELAS DE BACHILLERATO 
 
¿Cómo será el aprendizaje solo desde la casa para mi hijo(a) en la Escuela de 
Bachillerato? 

• Todos los alumnos de escuelas de bachillerato tendrán el aprendizaje desde la casa 
bajo el Plan B o Plan C con una orientación en persona dividida en grupos durante las 
primeras dos semanas para cada período de clase y después una revisión en persona 
aproximadamente cada 4-5 semanas. Los alumnos que hayan elegido el aprendizaje 
solo desde la casa no tendrán que presentarse a la orientación en persona, pero 
tendrán orientación virtual. 

• Los maestros de bachillerato entregarán enseñanza sincronizada para los alumnos 
durante los primeros 30 (treinta) minutos de cada período de clase durante el día. Su 
escuela entregará pronto un horario más específico. También habrá horarios para las 
“horas de oficina” de los maestros durante la jornada escolar para actividades 
extensivas adicionales de aprendizaje, apoyo personalizado y oportunidades de 
enriquecimiento. Se tomará asistencia en cada período de clase. 

 
PROGRAMA BILINGÜE 
 
La experiencia del aprendizaje solo desde la casa para el programa bilingüe incluirá 
todas las pautas mencionadas anteriormente. La siguiente información corresponde a 
los alumnos del programa bilingüe con aprendizaje solo desde la casa y el aprendizaje 
híbrido. 
 
La comunicación con las familias de los alumnos en el programa bilingüe es importante. El 
maestro(a) del programa bilingüe les entregara orientación a las familias para establecer 
prácticas efectivas en el hogar, específicamente para los alumnos comenzando el programa en 
el Kindergarten. Parte de esto se demuestra en el video con el enlace aquí abajo. 
 
La enseñanza para los alumnos se enfocará en profundizar el conocimiento en todas las 
materias. Las habilidades fundamentales del idioma tomarán en gran parte el tiempo 
instruccional y será integrado a través de todas las materias. 
 
Las metas instruccionales en general para todos los alumnos incluirán ser capaz de: 

 
• reconocer,  
• identificar,  
• comprender,  
• responder,  
• y, demostrar evidencia del aprendizaje del Español a través de todas las áreas de 

estudio. 

 
El aprendizaje y la interacción en Español será gradual, especialmente para los alumnos en los 
grados menores que no hayan estado expuestos al Español o muy poco. En cada escenario 
virtual o híbrido, los alumnos interactuarán en Español y aprenderán vocabulario y habilidades 
fundamentales para prepararlos para el aprendizaje acelerado cuando volvamos a la 
experiencia normal en persona. 



En los modelos de aprendizaje híbrido o desde la casa, la cantidad de exposición a la práctica 
del idioma es menor. Sin embargo, los maestros del programa bilingüe maximizaran el tiempo 
dedicado a la exposición al idioma distribuyendo las habilidades y prácticas del idioma a través 
de instrucción en persona/sincronizada e independiente/asincrónica para ayudar a los alumnos 
a aprender a crecer en su desarrollo del lenguaje. A través del tiempo, los alumnos 
compensarán por el tiempo perdido en persona y aún serán capaces de alcanzar altos 
niveles de dominio durante el curso de varios años en el programa bilingüe. Los 
beneficios del programa bilingüe aún se aplican en un ambiente de aprendizaje desde la 
casa. 

Los maestros utilizarán una combinación de lecciones en persona y virtuales con la clase y 
grupos pequeños de alumnos. los alumnos también utilizaran videos pregrabados. También 
completarán trabajo fuera de la pantalla de forma independiente. Las clases del programa 
bilingüe híbridas y virtuales serán enseñadas por un maestro(a) licenciado(a) del programa 
bilingüe. 

 
Uno de nuestros colaboradores del currículo del programa bilingüe ha producido un práctico 
video con mas información sobre cómo será el programa bilingüe el próximo año escolar. este 
video está disponible en INGLÉS y ESPANOL. 

 
 
 

 
Descargo de responsabilidad para debajo del acordeón. 
 

*Por favor sepa que la Academia del aprendizaje desde la casa (BCSVA) es un programa 
de aprendizaje separado desde la casa. BCSVA es un programa basado en una 
aplicación de ritmo propio para los alumnos en los grados 6°-12°. Los trabajos 
académicos ocurren en la plataforma Edgenuity entregada por los maestros de BCS. 
Visite virtual.buncombeschools.org para más información.  

 

https://sites.google.com/bcsemail.org/bcsva/faq?authuser=0

