
 

Practicas Estandarizadas para el Personal de la Escuela 

 Las Escuelas Públicas de Madison identifican los siguientes valores fundamentales  

para el personal durante el aprendizaje remoto 

Es importante que.. Practicas 

Establezcan expectativas 

claras para los estudiantes 

y las familias cada día. 

● Los maestros de K-5 publicarán lecciones y tareas no más tarde de las 9:00 am 

cada día. 

● 6-12 maestros publicarán lecciones y tareas antes del comienzo de su clase cada 

día. 

● Las tareas publicadas en Google Classroom se deben organizar por día para 

proporcionar claridad a los estudiantes sobre lo que se espera.   

Estar en contacto y 

conectarse con los 

estudiantes todos los días. 

 

● Los maestros de K-5 tendrán reuniones de video en vivo con los estudiantes (grupo   

entero o pequeño) cada día escolar. 

● 6-12 maestros estarán disponibles por video durante las horas de clase y de oficina   

diariamente para conferencias o con fines educativos. 

● Un chequeo por la mañana podría usarse para saludar, dar la bienvenida y dar animar a 

los estudiantes y para describir las lecciones y tareas diarias. Un chequeo por la tarde en 

el día podría usarse como una oportunidad para que los maestros brinden asistencia en 

vivo para no tener que depender del correo electrónico. 

Proporcionar parámetros 

claros para el uso de la 

tecnología. 

● La administración establecerá pautas generales apropiadas para las reuniones de video, 

para garantizar que los estudiantes actúen de manera apropiada y los maestros los 

aclararán, aplicarán o adaptarán a sus propias reuniones de video. 

● Se comunicarán pautas administrativas claras y los maestros recibirán apoyo sobre la 

mejor manera de garantizar el éxito de las reuniones de video. 

Dar comentarios a los 

estudiantes cada día. 

● Los maestros proporcionarán orientación y comentarios a los estudiantes sobre las 

tareas en forma regular. 

● Si se les pide a los estudiantes que presenten trabajo, el maestro debe reconocer el 

trabajo y proporcionar comentarios cuando sea necesario. 

Equilibrar el bienestar 

personal con la capacidad 

de respuesta y las 

responsabilidades 

profesionales. 

● Los maestros harán todo lo posible para responder los correos electrónicos dentro 

de las 24 horas desde el momento en que hayan sido recibidos, los correos 

electrónicos enviados el viernes recibirán las respuestas el lunes. 

● Los padres deben sentir que tienen acceso al personal de la escuela al mismo tiempo 

reconocer que el personal también está haciendo malabares con sus propias 

responsabilidades en el hogar durante este tiempo. Los maestros trabajarán para 

establecer una cadencia de respuesta que no sobrecargue su propio tiempo o recursos. 

Colaborar para garantizar 

la coherencia con los 

colegas. 

● Los maestros trabajarán con sus compañeros para que las prácticas, los recursos y 

las tareas sean comunes cuando sea posible. 

● La administración explorará métodos para programar el tiempo de colaboración para 

apoyar al personal y proporcionar orientación según sea necesario. 

 


