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Plan   de   Aprendizaje   a   Distancia   de   las   Escuelas  

Públicas   de   Melrose   Área  
 
Aprendizaje   a   Distancia   Durante   el   Cierre   de   Escuelas   
El   Gobernador,   el   Comisionado   de   Educación,   Educación   de   Minnesota,   Asociaciones  
de   Juntas   Escolares   de   Minnesota,   MASA,   y   otros   grupos   educacionales   reconocen  
que   los   Educadores   son   parte   del   Equipo   de   Respuesta   de   Emergencia   que   es   esencial  
para   mantener   una   sociedad   funcional   y   saludable.   
 
El   Trabajo   de   los   Maestros   y   Responsabilidades  

● Los   maestros   crearán   planes   de   aprendizaje   a   distancia   en   colaboración   por   nivel  
de   grado   o   curso.   

● Los   maestros   compartirán   y   revisarán   su   plan   de   aprendizaje   a   distancia   con   su  
administrador   antes   del   5   de   mayo.   

● Los   maestros   trabajar   sus   8   horas   contratadas   por   dia   escolar.   Los   maestros  
pueden   programar   su   tiempo   de   manera   flexible   y   pueden   trabajar   en   la   escuela   o  
remotamente.   

● Los   maestros   pasarán   sus   8   horas   grabando   videos,   completando   planes   de  
lecciones   semanales   de   aprendizaje   a   distancia,   conectándose   con   estudiantes   y  
familias,   proporcionando   comentarios   en   las   tareas,   y   colaborar   con   los   colegas   del  
nivel   de   grado/departamento.   

● Los   maestros   estarán   disponibles   en   línea   a   través   de   correo   electrónicos,   Seesaw  
o   Canvas:   

○ 10:00   a.m.-2:00   p.m.  
● Todos   los   maestros   estarán   disponibles   para   las   horas   de   oficina   de   10:00am-2pm  

cada   dia   escolar   para   responder   preguntas   que   los   estudiantes   o   padres   tengan   vía  
correo   electrónico   o   sistemas   de   aprendizaje   estudiantil.   Horas   de   oficina  
adicionales   serán   programadas   con   cada   maestro   cuando   sea   necesario.  

● Las   maestros   estarán   archivado   asistencia   con   la   completación   del   trabajo   de   los  
estudiantes.  

○ Si   los   estudiantes   no   están   en   línea   y   no   completan   trabajo   por   dos   días  
consecutivos,   un   maestro(a)   se   comunicaran   con   las   familias   para   saber  
porque.   

● Los   maestros   serán   esperados   en   asistir   y   participar   en   reuniones   virtuales   según  
programadas   por   el   administrador   del   edificio.   

● Si   los   maestros   no   pueden   trabajar   sus   8   horas   contratadas,   ellos   necesitan   que  
seguir   el   procedimiento   normal   de   solicitar   su   ausencia.   No   se   utilizarán   replazates  
de   corto   término   durante   el   aprendizaje   a   distancia.   

○ Si   un   maestro(a)   no   puede   asistir   a   sus   horas   de   oficina   programadas,   ellos  
informarán   a   los   estudiantes/familias   y   a   su   administrador.   

● Los   Maestros   de   la   Primaria   publicaran   tareas   semanalmente   para   las   9:00   a.m.  
cada   lunes.   
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● Los   Maestros   de   la   Secundaria   publicaran   tareas   diariamente   para   las   9:00   a.m .   
● Los   directores   estarán   comunicándose   y   monitoreando   a   los   maestros   durante  

este   periodo   para   asegurarse   que   las   necesidades   de   los   estudiantes   y   el  
personal   sean   cumplidas.   

 
Trabajo   de   los   Estudiantes   y   Responsabilidades  

● Es   esperando   que   los   estudiantes   de   Pre-K-12   chequen   sus   plataforma   de  
aprendizaje   cada   dia   que   la   escuela   que   está   programada   para   el   año   escolar  
2019-2020.   Si   un   estudiante   es   notado   ausente   dos   días   consecutivos   ellos   pueden  
ser   contactados   por   el   personal   de   la   escuela.   

● Dedicar   tiempo   apropiado   para   el   aprendizaje:   
○ Nosotros   anticipamos   que   la   mayoría   de   estudiantes   necesitaran   4   horas   por  

dia   escolar   para   trabajará   en   el   trabajo   de   la   escuela.  
● Participar   en   todo   el   apredizaje   publicado   con   integridad   académica.   
● Entregar   todas   las   tareas   en   acuerdo   con   fechas   proporcionadas   de   entrega.   
● Asegurarse   de   su   propio   equilibrio   social   y   emocional   en   mantener   hábitos  

saludables.   
● ¡Contactar   a   su   maestro(s)   si   tienes   dificultades   en   completar   el   trabajo   asignado!  

Utilizar   las   horas   de   oficina   para   conectarte   con   maestros   entre   las   10   a.m   -   2   p.m.  

El   Trabajo   de   Padres   y   Responsabilidades   
● Consejos   para   apoyar   a   su   hijo(s)   durante   el   aprendizaje   a   distancia:   

○ Proporcionar   un   espacio   tranquilo   y   dedicar   tiempo   apropiado   para   el  
aprendizaje.   

■ Nosotros   anticipamos   que   la   mayoría   de   estudiantes   necesitaran  
como   4   horas   por   dia   escolar   para   trabajar   en   el   trabajo   de   la   escuela.   

● Participar   en   conversaciones   con   su   hijo(a)   en   materiales   o   tareas   publicadas.   
● Recoger   los   paquetes   académicos   los   lunes   de   9:00   a.m.   -9:30   a.m.   como   fue  

indicado   por   los   maestros   de   clase   en   los   lugares   de   Comida/Académica.    Escuela  
de   Melrose   Puerta   3   Estacionamiento,   Estacionamiento   de   Melrose   Bowl,  
Estacionamiento   de   Melrose   Truck   Report,   Estacionamiento   de   Meadowlark   Country  
Club,   Estacionamiento   de   Dymoke   Law,   Estacionamiento   de   la   Iglesia   St.   Rose,  
Estacionamiento   de   la   Iglesia   Sacred   Heart,   Estacionamiento   de   la   Iglesia   New  
Munich,   Estacionamiento   de   la   Iglesia   Greenwald,   Estacionamiento   de   la   Iglesia  
Spring   Hill.   Por   favor   de   chequear   nuestro   sitio   web   para   todas   las   direcciones   de  
estos   lugares.   

● Póliza   de   Asistencia:   Es   esperando   que   los   estudiantes   de   Pre-K-12   chequen   su  
plataforma   de   aprendizaje   cada   dia   que   la   escuela   está   programada   en   el   año  
escolar   2019-20.   Si   un   estudiante   es   notado   ausente   dos   días   consecutivos   ellos  
pueden   ser   contactados   por   el   personal   de   la   escuela.    
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El   Trabajo   de   las   Paraprofesionales   y   Responsabilidades   
● Los/las   Paraprofesionales   estarán   apoyando   toda   la   programación   educacional  

presentada   por   los   maestros.   
● Los/las   Paraprofesionales   jugarán   una   parte   integral   en   el   apoyo   de   los   estudiantes  

a   través   de   la   distribución   de   comida   y   nutrición   -   preparación   académica   y   entrega,  
y   apoyo   instruccional.   

● Los/las   Paraprofesionales   también   proporcionarán   servicios   adicionales   donde   sea  
necesario   para   apoyar   todos   los   programas   de   Aprendizaje   a   Distancia.   

● Los/Las   Paraprofesionales   tambien   participaran   en   desarrollo   profesional   como  
sea   asignado   por   administración.   
 

Marco   del   Plan   de   Aprendizaje   a   Distancia   

Interacción   Diaria   -   Grados   Pre-K-4   (Pre-K   ver   abajo)  

● Los   planes   semanales   de   aprendizaje   a   distancia   serán   distribuidos/comunicados  
con   familias   de   10am-2pm   el   primer   día   escolar   de   cada   semana.   

● Los   maestros   usarán   correo   electrónico   o   Seesaw   para   comunicarse   con   los  
estudiantes/familias   diariamente.   La   comunicación   diaria   incluyera   una   publicación  
de   un   video   y/o   mensaje.   Un   plan   de   comunicación   alternativo   será   desarrollado   por  
los   maestros   para   familias   que   no   tienen   acceso   al   internet.   

● Los   maestros   se   comunicaran   con   los   estudiantes   y   familias   en   cómo   cumplir   los  
requisitos   en   sus   clases.  

● Los   maestros   proporcionarán   instrucciones   claras   a   los   estudiantes   y   padres   en  
cómo   tener   acceso   a   la   información   educativa   diaria.   

● Los   maestros   proporcionarán   guías   específicas   a   los   estudiantes   y   padres   en   cómo  
entregar   el   trabajo   de   la   clase   requerida.   

● Los   maestros   proporcionarán   comentarios   al   tiempo   oportuno   al   respecto   del  
progreso   del   estudiante.   

● Los   maestros   de   K-2   tendrán   paquetes   de   aprendizaje   empaquetados   en   los  
contenedores   de   entrega   cada   Jueves.   

● Los   paquetes   de   aprendizaje   de   K-2   serán   entregados   cada   lunes   el   lugar   de  
entrega   académica   9:00   a.m.   -9:30   a.m..  

● *Nuestras   maestras   de   Pre-K   estaran   usando   la   aplicación   Remind   para  
proporcionar   apoyo   suplementario   para   los   estudiantes   actuales   durante   este  
periodo   de   tiempo.   Los   paquetes   fueron   recogidos   por   las   familias.   

● *Las   maestras   de   Pre-K   pueden   comunicarse   con   familias   para   fomentar   la  
conexión   de   estudiantes.   

Interacción   Diaria   -   Grados   5-12  

● Los   maestros   se   comunicaran   con   los   estudiantes   de   10   a.m.-2   p.m.   cada   dia  
escolar   utilizando   Canvas   o   correo   electrónico.   Un   plan   de   comunicación   alternativo  
será   desarrollado   por   los   maestros   para   familias   que   no   tienen   acceso   al   internet.   
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● Los   maestros   se   comunicaran   con   los   estudiantes   y  

familias   en   cómo   cumplir   los   requisitos   en   sus   clases.  
● Los   maestros   proporcionarán   instrucciones   claras   a   los   estudiantes   y   padres   en  

cómo   tener   acceso   a   la   información   educativa   diaria.   
● Los   maestros   proporcionarán   guías   específicas   a   los   estudiantes   y   padres   en   cómo  

entregar   el   trabajo   de   la   clase   requerida.  
● Los   maestros   responderán   correos   electrónicos/preguntas   de   los   estudiantes   o  

padres   y   proporcionarán   comentarios   del   progreso   del   estudiante   en   tiempo  
oportuno.   

● Mensajes   de   vídeo   serán   utilizados.   

Equilidad  
● Para   mantener   la   consistencia   del   aprendizaje,   los   maestros   quienes   enseñan   el  

mismo   curso   y/o   nivel   de   grado   de   PreK-4   planearon   el   aprendizaje   a   distancia   en  
colaboración   para   asegurar   que   los   estudiantes   tengan   una   experiencia   equitativas.   

● Un   plan   de   comunicación   alternativo   será   desarrollado   por   los   maestros   para   las  
familias   que   no   tienen   acceso   al   internet.   

● El   distrito   utilizará   el   plan   de   entrega   del   distrito   para   distribuir/recibir   materiales  
hacia   y   de   los   estudiantes.    Actualmente   estamos   identificando   a   los   estudiantes   en  
riesgo   quienes   no   están   participando   constantemente   en   las   actividades  
académicas   y   asistencia.   El   distrito   también   utilizará   el   13   y   20   de   mayo   para   pasar  
más   tiempo   trabajando   y   participando   con   estos   estudiantes   y   familias.  

● Durante   el   curso   del   DLP,   el   distrito   continuará   para   identificar   cualquier  
estudiante   en   riesgo   para   asegurarse   que   ellos   tengan   la   tecnología   y   la  
capacidad   del   internet   para   mantener   y   apoyar   el   progreso   académico.   

● Los   maestros   trabajarán   con   nuestras   maestras   de   EL   (Inglés   como   Segundo  
Idioma)   para   proporcionar   apoyo   del   idioma   según   sea   necesario.   

● La   Enlace   de   Personas   Sin   Hogar   del   Distrito   continuará   en   comunicarse   con   los  
estudiantes   sin   hogar   para   continuar   en   proporcionar   el   apoyo   necesario   como  
sea   identificado   en   este   punto   del   DLP.   

● Durante   el   curso   del   DLP,   el   distrito   continuará   para   identificar   cualquier  
estudiante   en   riesgo   para   asegurarse   que   ellos   tengan   la   tecnología   y   la  
capacidad   del   internet   para   mantener   y   apoyar   el   progreso   académico.   

Contenido   Instruccional   
● Planes   de   aprendizaje   incluirá   objetivos,   recursos,   y   actividades  

(tareas/evaluaciones).   
● Plataformas   utilizadas   pueden   incluir:  

○ Gmail  
○ Google   Suite   (Drive,   Calendar,   Docs,   Forms,   etc.)   
○ Seesaw  
○ Canvas  
○ Zoom  
○  

Evaluar   el   Aprendizaje   



 
 
Strength   in   Diversity  

          Diverse   in   Opportunity  
● Las   calificaciones   y   evaluaciones   pueden   ser  

modificadas   para   los   estudiantes,   pero   se   pretende   que   este  
modelo   de   entrega   (Aprendizaje   a   Distancia)   cumpla   con   los   Estándares   Estatales  
de   Minnesota   que   se   pretendían   enseñar   en   la   clase.   

● Con   la   nueva   guía   proporcionada   por   MDE   en   las   calificaciones,   el   distrito  
revisará   estas   nuevas   recomendaciones   para   implementar   lo   que   se   pueda  
utilizar   en   este   punto   para   crear   oportunidades   para   que   los   estudiantes  
demuestren   el   progreso   académico.   

● Los   maestros   estarán   responsables   de   calificar   y/o   evaluar   el   trabajo   de   su  
estudiantes   y   archivar   esas   calificaciones   cada   semana   para   el   martes   a   las   4   pm.   

● Plataformas   de   Aprendizaje   a   Distancia:   
○ Canvas  
○ Seesaw  
○ Google   Forms,   etc.   para   pruebas   y   exámenes   
○ Escritura   del   Estudiante   (papeles   y   relatos)   
○ Proyectos   individuales   
○ Otras   determinadas   por   maestros   individuales   

 
Otros   Recursos  

Plan   de   Nutrición  
○ Las   familias   pueden   inscribirse   para   el   plan   de   distribución   de   comida    en  

línea   a   través   de   educacion   comunitaria   
■ Periodo   de   Tiempo:   12:00-12:30   Lunes   y   Jueves.   

En   estos   dos   días,   los   alimentos   serán   entregados   para   los   otros   días  
de   la   semana.   

■ Los   sitios   de   distribución   para   el   Desayuno,   Almuerzo,   y   Merienda:  
Escuela   de   Melrose   Puerta   3   Estacionamiento,   Estacionamiento   de  
Melrose   Bowl,   Estacionamiento   de   Melrose   Truck   Report,  
Estacionamiento   de   Meadowlark   Country   Club,   Estacionamiento   de  
Dymoke   Law,   Estacionamiento   de   la   Iglesia   St.   Rose,  
Estacionamiento   de   la   Iglesia   Sacred   Heart,   Estacionamiento   de   la  
Iglesia   New   Munich,   Estacionamiento   de   la   Iglesia   Greenwald,  
Estacionamiento   de   la   Iglesia   Spring   Hill   

■ Por   favor   de   chequear   nuestro   sitio   web   para   todas   las   direcciones   de  
estos   lugares.   

Apoyo   Tecnológico   
○ Los   estudiantes   del   K-1   recibirán   I-pads   
○ Los   estudiantes   del   2-12   utilizaran   chromebooks   (computadoras)   
○ Las   familias   deben   de   comunicarse   con   los   maestros   de   clase   con   preguntas  

de   tecnología.   Si   los   maestros   no   puede   ayudar   con   la   preocupación  
tecnológica,   ellos   pueden   referir   a   las   familias   al   equipo   de   tecnología   para  
apoyo.   

○ Un   equipo   de   tecnología   ha   sido   creado   para   el   apoyo   tecnológico   para   el  
personal   y   los   estudiantes.   

■ Estudiantes:   
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● 1.   Primero   chequear   con   el  

maestro(a)   para   resolver   los   problemas.   
● 2.   Iniciar   sesion   en    mas.appointlet.com  
● 3.   Contactar:   320-256-5160   ext   4201  

■ Personal:  
● Enviar   correo   electrónicos   a   residentes   expertos   primero.   
● Enviar   correo   electrónicos   al   departamento   de   tecnología.   

 
Comunicación  

○ Modos   de   Comunicación   pueden   incluir;  
■ Apptegy  
■ Correo   Electrónico  
■ Seesaw  
■ Canvas  
■ Remind  
■ Teléfonos  

 
 
 
Cuidado   de   Niños   

○ Las   familias   se   pueden   inscribir   a   través   de   Educacion   Comunitaria   
○ Estaremos   siguiendo   todas   las   recomendaciones   actuales   de   MDE   en  

proporcionar   apoyo   para   el   cuidado   de   niños.   
 

Educación   Especial/504   
○ El   Distrito   seguirá   las   guías   de   educación   especial   de   West   Central  

Education   District   (WCED).  
○ Durante   este   periodo,   los   504s   seguirán   en   acuerdo   con   los   planes  

actuales.   
○ Los   administradores   de   los   casos   se   comunicaran   con   los   padres   para  

revisar   los   PEIs   y   proponer   un   modelo   alternativo   de   aprendizaje   a  
distancia   para   entregar   los   servicios.   Los   Planes   de   Aprendizaje   a  
Distancia   serán   creados   para   describir   los   servicios,   los   servicios  
relacionados   y   acomodaciones   durante   el   Aprendizaje   a   Distancia   y   serán  
enviados   a   casa   para   los   padres   con   esto   una   Notificación   Previa   por  
Escrito.   

○ Las   juntas   de   los   PEI   se   llevarán   a   cabo   a   través   de   medios   virtuales   y  
llamadas   de   conferencia   durante   el   Aprendizaje   a   Distancia.   

○ Los   exámenes   de   Educación   Especiales   o   evaluaciones   pueden   ocurrir  
en   la   escuela   solo   si   el   formato   de   aprendizaje   a   distancia   no   puede  
apoyar   el   examen   o   evaluación.   Sin   embargo,   la   escuela   tiene   que   tomar  
todas   las   precauciones   necesarias   para   proteger   a   los   estudiantes   y   el  
personal   durante   este   tiempo.   

○   Si   la   evaluación   se   puede   completar   solo   con   una   revisión   de   archivos,   el  
equipo   completará   la   evaluación   y   el   reporte.   
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Oficina   de   Asesoramiento   
○ La   consejera   escolar   compartirá   una   encuesta   con   los   estudiantes.    
○ El   sitio   web   de   la   consejera   escolar   será   actualizada   para   información   al  

respeto   de   becas   y   la   fecha   de   entrega.  
○ La   consejera   escolar   se   comunicará   a   través   de   correo   electrónico,   chat   cara  

a   cara,   y   conectividad   telefónica   según   sea   necesaria   
○ Inscripción   y   Horarios   por   un   modelo   de   distancia   ocurriera   según   sea  

necesario .   
 

Apoyo   Social   y   Emocional   
○ Las   Trabajadoras   Sociales   de   WCED   enviaran   cartas   para   sus   casos.   
○ Las   Trabajadoras   Sociales   se   han   reunido   con   el   personal   de   enseñanza    en  

qué   hacer   cuando   problemas   sucedan.   
○ Las   Trabajadoras   Sociales   se   comunicaran   con   los   estudiantes   y   familias  

cuando   sea   necesario.   
○ Las   Trabajadoras   Sociales   continuarán   en   monitorear   a   los   estudiantes   en  

riesgo   y   a   las   familias   y   poner   recursos   adicionales   en   nuestro   sitio   web.   
 

 
 

Supervisión   y   Evaluación   del   DLP   
○ La   administración   estará   reuniéndose   frecuentemente   durante   el   curso   de  

la   implementación   de   la   supervisión   y   implementacion   del   DLP .   
 
 

  Actualizado   el   4   Mayo,   2020   


