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Este documento tiene el objetivo de ser una orientación para alumnos, 
padres y maestros y ayudarlos a recorrer la educación de nuestros hijos 

durante la actual pandemia. 



 

Planes de Otoño 2020-2021 
 

Sistemas en línea para 2020-2021 

Sistema de Administración 
del Aprendizaje 

• Canvas se usará 6-12. Canvas es una Administración del Aprendizaje que permite a los profesores 
poder desarrollar y compartir lecciones virtuales sólidas a través de la plataforma e incluye una 
variedad de funciones que mejorarán el compromiso, la calificación, colaboración en el plan de 
estudios, entre otros temas. 

• Todos los maestros de 6-12 tendrán un Aula de Canvas determinada para el año lectivo 2020-21. El 
distrito proporcionará orientación sobre lo que debería estar presente en cada sitio Canvas del 
Maestro. 

Chromebooks/Laptops • Se brindarán computadoras Chromebooks o laptops a todos los alumnos de 6-12. 

Video Conferencia • Zoom seguirá en uso en las video Conferencias de 6-12. 

Grabación de pantalla • Zoom se usará en 6-12 para grabar las clases y videos para la enseñanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Apertura de la Escuela para 2020-2021 

Día de Trabajo de Nuevo 
Maestro 

• Se llevará a cabo en persona según nuestra zona operativa en ese momento.  

Personal de regreso a los 
días de clase 

• Los primeros días de la escuela se centrarán en proporcionar desarrollo profesional sobre los programas 
y los conceptos que son necesarios a medida que empezamos el año lectivo. 

• Asimismo, buscaremos espacio en la programación para los maestros para completar una serie de 
tareas antes del primer día de clases. 

• Los directores del edificio tendrán tiempo para trabajar con su personal y poder explicarles las zonas y 
los procedimientos y cómo se van a poner en práctica en sus respectivos edificios. 

Expectativas del Primer 
día de clases 

• Los edificios colaboran con sus presentaciones, videos, documentos u otros recursos para explicar las 
expectativas para sus alumnos. 

• El primer día de clases se centrará en proporcionar a los alumnos una clara comprensión de las Zonas 
y las expectativas en el Aprendizaje a Distancia para que se sientan cómodos, confiados y seguros en 
este regreso. 

• Los edificios practicarán y enseñarán el distanciamiento social en ambientes escolares. 
• Los maestros explicarán Canvas y otras fuentes de información a los alumnos. 
• Se enviará la misma información a los padres para que puedan reforzar este conocimiento en casa. 
• Analizar el aprendizaje combinado y cómo lo usaremos a lo largo del año 

Expectativas de la Primera 
semana de clases 

• Todos los maestros trabajarán con los alumnos los primeros días de clases para garantizar que tienen 
acceso a Canvas y comprenden cómo hacer para acceder a sus cursos en línea. 

• Los maestros abarcarán las expectativas del salón de clases y las expectativas del aprendizaje remoto 
• Mostrar a los alumnos dónde y cómo acceder a los planes de las clases 
• Asegurarse de que los alumnos tienen acceso y conocimiento de todas las plataformas virtuales que 

pueden usarse durante el aprendizaje remoto. 

Clases abiertas • Los edificios ofrecerán clases específicas con padres que abarcarán los procesos del regreso a clases 
y otros detalles importantes que deben conocer a medida que empezamos el próximo año lectivo. 



• Instrucciones sobre cómo acceder a la tecnología y dónde dirigirse para los planes de clases en 
Canvas. 

• Cubrir información importante relacionada con las prácticas del edificio que pueden ser implementadas 
en cada Zona. 

Planes académicos por escenario 
 

 Expectativas VERDE y AMARILLO 

Grupo Detalles 

Maestros • Los profesores seguirán la orientación del distrito como se indica en el Plan Académico a continuación 
• Los profesores estarán preparados para ingresar a un entorno de aprendizaje virtual en cualquier momento. 
• Los profesores estarán preparados para adaptarse a los requisitos ampliados en la zona amarilla. 

Alumnos • Revisar el correo electrónico diariamente y estar atento a los anuncios importantes. 
• Llevar la computadora Chromebook o laptop, computadora portátil, el cargador y otros materiales necesarios al hogar cada noche para estar 

preparados para el cambio de Zona. 
• Conocer las Zonas y cuáles son sus expectativas en cada Zona. 
• Comunicarse con sus maestros vía Canvas en caso de que ya te hayas ido de la escuela. 
• Cumplir con el Protocolo de Asistencia de CBPS 
• Participar en los controles de temperatura y cumplir con todas las pautas de distanciamiento social en las zonas verdes y amarillas, según la 

situación actual del distrito.. 

Padres • Cumplir con el Protocolo de Asistencia CBPS 
• Comunicarse con la escuela si usted, su hijo o un familiar se enferma. 
• Mantener a los niños en el hogar cuando tengan fiebre y buscar la orientación de un profesional médico. 
• Asegurarse de que usted y su hijo sepan cómo acceder a Canvas y puedan completar el trabajo asignado cuando o si su hijo está ausente. 
• Animar a su alumno a cumplir con todas las pautas de distanciamiento social y a reforzar los hábitos en casa. 
• Analizar con su hijo sus necesidades en caso de Aprendizaje remoto o a Distancia y tener un plan de implementación en casa. 

 

 



 

Plan Académico VERDE y AMARILLO  
Estas serán nuestras nuevas prácticas operativas para el año lectivo 2020-21.  Estos pasos se pondrán en práctica a lo largo del año, ya sea que estemos en 
estado Verde o en estado Amarillo alterado. 

Asunto Plan 

Plan de estudios • Todos los maestros usarán Canvas para publicar sus materiales y actividades del plan de lección diaria. 
• Los profesores deben seguir los planes de unidad y las guías de horarios desarrolladas que se han establecido en sus materias y 

grados correspondientes. Estos son una continuación del trabajo que se ha estado llevando a cabo en los últimos años para alinear 
nuestro plan de estudios y nuestras unidades. 

• El distrito proporcionará desarrollo profesional y desarrollará objetivos a lo largo del año para ayudar a facilitar la continuación del 
trabajo en el área de DP, el desarrollo y la alineación del plan de estudios, el aprendizaje combinado y otras herramientas y apoyos 
de aprendizaje a distancia. 

• El distrito proporcionará desarrollo profesional y desarrollará objetivos a lo largo del año para ayudar a facilitar la continuación del 
trabajo en el área de DP, el desarrollo y la alineación del plan de estudios, el aprendizaje combinado y otras herramientas y apoyos 
de aprendizaje a distancia. Los profesores pueden utilizar el tiempo de su plan u otras estructuras para esta colaboración. Los 
directores controlarán y respaldarán a los maestros en este proceso. 

• Los profesores usarán una plantilla de lecciones universales en Canvas. Esto ayudará a respaldar a los profesores y alumnos en el 
cumplimiento de las necesidades académicas de los alumnos en un entorno de aprendizaje remoto frente a un entorno presencial. 

Enseñanza • Todos los maestros usarán Canvas para publicar sus materiales y actividades del plan de lección diaria. 
• Cada página de profesor en Canvas debe seguir las Expectativas del Canvas de Maestro según lo establecido por el distrito e incluir 

los elementos delineados en la Plantilla del Plan de Clases. 
• Las clases de Canvas deberán permitir a un alumno ausente a acceder a los materiales y evaluaciones necesarias de forma virtual.  
• Los profesores impartirán todas las lecciones de clases de forma combinada para preparar a los alumnos para un posible aprendizaje 

a distancia y apoyar la educación de los alumnos ausentes. 

Evaluación 
formativa y 
sumativa 

• Las calificaciones se asignarán a los alumnos a lo largo del año escolar y se incluirán durante el cierre. 
• Los créditos se asignarán en el nivel 9-12 como de costumbre. 
• Los maestros respaldarán a los alumnos individuales en los planes IEP y 504 a través de la colaboración con los maestros de 

Educación Especial. 
• Las fechas de vencimiento de las tareas y las evaluaciones seguirán siendo las mismas tanto si los alumnos están en un ámbito 

personal, en forma presencial o con aprendizaje a distancia. 
• Las tareas tardías o faltantes seguirán la política de cada profesor que se publica en su página web de Canvas. 



Asistencia y 
Compromiso 

• Los maestros proveerán todos los materiales a los alumnos que estén ausentes a través de Canvas. 

• Si la escuela está "en clases" y un alumno no tiene el comprobante del médico para estar justificada su inasistencia, los alumnos se 
considerarán ausentes. Se hará un seguimiento de la asistencia de los alumnos ausentes justificados vía Canvas. Si los alumnos que 
presentan una nota del médico para una cuarentena y no están registrados en Canvas y participan durante las horas de clase 
apropiadas a través del aprendizaje a distancia, serán contabilizados como una ausencia injustificada. 

 

Expectativas NARANJAS 

Estos planes se utilizarán en caso de movernos a un modelo de enseñanza híbrido. Cumpliremos con los programas del edificio conforme se desarrollen basados 
en la situación determinada. 

Grupo Detalles 

Maestros • Crear guías de ritmo de estudio para que los alumnos sigan que delinea una línea de tiempo sugerida para la finalización del trabajo. 
• Los maestros utilizarán el tiempo de colaboración asignado para cumplir con las expectativas del distrito en cuanto a la alineación del plan de 

estudios y las prácticas de calificación. 
• Los maestros respaldarán a los alumnos individuales en los planes IEP y 504 a través de la colaboración con los maestros de Educación 

Especial. 
• Continúe publicando anuncios y actualizaciones en Canvas 

Alumnos • Cumpla con los programas del distrito, según están diseñados 
• Se espera la asistencia a las reuniones vía Zoom.  Si no puede asistir, el alumno debe comunicarse con el maestro para coordinar otros ajustes.  
• Complete todas las evaluaciones y presente todo en los plazos establecidos 
• Pida ayuda y defienda sus necesidades si está confundido o necesita ayuda. 
• Comunicación abierta y frecuente con los profesores y maestros. 
• Es obligatoria la asistencia a la escuela en sus días de clase. 

Padres • Ayude a respaldar el aprendizaje de los alumnos al participar en la comunicación del distrito, el edificio y el maestro. 
• Manténgase informado sobre el horario híbrido que usará la escuela en caso de que vayamos a la Zona Naranja. 
• Asegúrese de que, a menos que esté enfermo o en cuarentena, haga los arreglos necesarios para que su hijo asista a la escuela durante los 

días/horas de clase. 
• Cumplir con el Protocolo de Asistencia de CBPS 

 

https://docs.google.com/document/d/1cmz0Oo1vKPyntcCvDDhxa5CFrl-MMu5s_YydBux2qaw/edit


 

Plan Académico NARANJA  

Asunto Detalles 

Plan de estudios • Los profesores deberían cumplir los planes de la unidad y las guías de seguimiento que se han establecido. 
• La guía de ritmo semanal comprueba que los profesores permanezcan alineados y puedan identificar dónde tendrían que resolver 

deficiencias en caso de cierre. 
• Los profesores deben cumplir la plantilla del plan de clases del distrito y publicar sus planes de clases en Canvas de acuerdo con las 

prácticas del edificio. 
•  

Enseñanza • Todos los maestros usarán Canvas para publicar sus materiales y actividades del plan de lección diaria. 
• La mayor parte de instrucción en el salón de clases puede ser proporcionada en forma virtual con recursos de tiempo en persona o 

cara a cara. 
• Se alentará a los profesores a que adopten un modelo de educación invertida cuando sea posible, de modo que las clases a distancia 

cubran la información, las conferencias y los vídeos y la instrucción cara a cara pueda centrarse en la evaluación, las preguntas, el 
análisis, entre otros temas. 

• Las clases de Canvas deberán permitir a un alumno ausente a acceder a los materiales y evaluaciones necesarias de forma virtual. 
• Los profesores pueden grabar sus clases mientras enseñan o hacer un registro de los mejores momentos del día  
• Crear guías de ritmo de estudio sugeridas para que los alumnos cumplan que delinea una línea de tiempo sugerida para la finalización 

del trabajo. 

Evaluación • Las notas seguirán siendo asignadas como de costumbre a los alumnos a lo largo del aprendizaje a distancia. 
• Los créditos se asignarán en el nivel 9-12 como de costumbre 
• Los maestros colaborarán con los gerentes de caso para respaldar a los alumnos individuales en los planes IEP y 504 a través de la 

colaboración con los maestros de Educación Especial. 

Asistencia y 
Compromiso 

• Los maestros proveerán todos los materiales a los alumnos que estén ausentes a través de Canvas. 
• Se hará un seguimiento de la asistencia de los alumnos ausentes vía Canvas.  Si los alumnos no están registrados en Canvas y no 

participan durante las horas de clase apropiadas a través del aprendizaje a distancia, serán contabilizados como una ausencia 
injustificada. 

 



 

Expectativas ROJAS 

Grupo Expectativas 

Maestros • Continúe siguiendo la plantilla de la planta de la clase del distrito y publique todas las clases y los materiales en Canvas. 
• Proporcionar la guía de ritmo de paso recomendada con los puntos de control de la unidad. 
• Los Consejeros y Administradores harán informes semanales de calificaciones y trabajarán con los alumnos que no están involucrados en el 

proceso de aprendizaje a distancia. 
• Los maestros trabajarán con los líderes del edificio para respaldar y apoyar a alumnos y familias que puedan necesitar apoyo adicional durante 

este tiempo. 

Alumnos • Cumplir la guía de ritmo proporcionada por el profesor de la clase 
• Las reuniones de Zoom son obligatorias, a menos que se realicen otros acuerdos. 
• Verificación diaria en Canvas, a menos que se hagan otros arreglos. 
• Completar todas las actividades y evaluaciones de práctica. 
• Revisar el correo electrónico al menos dos veces al día para obtener información importante de los profesores. 

Padres • Crear un espacio de aprendizaje para los alumnos 
• Ayudar a establecer calendarios y guías de ritmo para desarrollar rutinas 
• Asegurarse de que tu hijo participe en el trabajo del curso diariamente. Si existen barreras para esto, consulte con el personal de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Académico ROJO 

Asunto Detalles 

Plan de 
estudios 

• Los profesores continuarán en cumplimiento con todas las prácticas descritas en los niveles Verde, Amarillo y Naranja. 
• Los profesores desarrollarán sus clases individuales y las subirán a Canvas para entregarlas a los alumnos. 
• Se publicará un plan semanal que incluye los objetivos de aprendizaje, los materiales y la práctica y evaluación de la semana. 
• Los maestros incluirán una guía de ritmo sugerida para que los alumnos la sigan para garantizar la finalización del trabajo. 
• Los profesores continuarán colaborando entre ellos para lograr coherencia y alineamiento. 
• Continuarán llevándose a cabo controles semanales de la guía de ritmo y debates sobre el plan de la unidad en todas las áreas de contenido 

para garantizar que los cursos y los niveles de grado estén alineados y cubran los mismos estándares. 

Enseñanza • Toda la instrucción de la clase será impartida virtualmente. 
• Los profesores pueden grabar partes críticas de sus clases, conferencias, laboratorios, etc. y publicarlas para que los alumnos las vean 

antes de las reuniones personales. Se usarán las siguientes herramientas: 
o Zoom - Questions (Preguntas), Discussion (Análisis), Engagement (Compromiso), Support (Soporte). 
o Canvas 

Evaluación • Las notas seguirán siendo asignadas como de costumbre a los alumnos a lo largo del aprendizaje a distancia. 
• Los créditos se asignarán en el nivel 9-12 como de costumbre 
• Nos esforzaremos por lograr una coherencia en las evaluaciones sumativas que reflejen los conceptos y estándares críticos. Las 

evaluaciones serán las mismas en todas las áreas de contenido. 
• Las tareas de práctica diaria pueden crearse por cada profesor en base a las necesidades de sus clases. 
• Los profesores proporcionarán rúbricas para las evaluaciones sumativas en Canvas, para que todos los alumnos tengan una clara 

comprensión de cómo se evaluará su aprendizaje. 
• Los maestros seguirán respaldando a los alumnos individuales en los planes IEP y 504 a través de la colaboración con los maestros de 

Educación Especial. 
• Se establecerán plazos flexibles para permitir que los alumnos completen el trabajo en toda la unidad según sus necesidades. 

Asistencia • Monitorear y tomar asistencia durante las clases de Zoom y la enseñanza virtual. 
• Proporcionar opciones a los alumnos enfermos o a aquellos que tienen impedimentos para las reuniones vía Zoom y no pueden asistir 

durante los horarios programados. 
• Siga la rúbrica de participación para respaldar las múltiples formas de participación y asistencia de los alumnos. 

 

 



 
Soportes para alumnos 

para alumnos individuales ausentes por enfermedad, exposición a Covid, alto riesgo u otras preocupaciones de salud de la familia 

 

Soportes de Aprendizaje Individualizados 
Esto se usará en caso de que los alumnos se ausenten por enfermedad o cuarentena. 

Asunto Plan 

Ausencia de alumnos a corto plazo por 
enfermedad, turnos médicos, vacaciones, etc. 

• Asegurarse de que todo el material de enseñanza y la práctica y las evaluaciones se publiquen en 
Canvas. 

• Fijar plazos según corresponda en función de la situación. 
• Proporcionar oportunidades de apoyo continuo cuando el alumno regrese a la escuela. 

Inasistencia extendida de alumnos debido a la 
cuarentena o al COVID. 

• Desarrollar un plan académico con los alumnos que estarán fuera durante 10-14 días o más para la 
cuarentena o una enfermedad relacionada con el COVID. 

• Los profesores trabajarán con el alumno y desarrollarán una guía de ritmo para su aprendizaje virtual 
para asegurar que permanezcan informados y enfocados. 

• Todas las clases y las evaluaciones se subirán a Canvas. 
• Se proporcionará adaptaciones para las evaluaciones que requieran la finalización en persona. 

El alumno permanece en su hogar durante un 
período de tiempo prolongado debido a 
afecciones médicas. 

• Los alumnos trabajarán con su consejero, administrador e instructores para establecer un plan de 
aprendizaje individual que se adapte a sus necesidades individuales. Esto puede incluir una 
combinación de aprendizaje a distancia y en persona. 

• Algunas asignaturas optativas pueden no estar disponibles para el alumno debido a las limitaciones del 
plan de estudios. 

Alumnos de educación especial • Los encargados de los casos continuarán trabajando en forma individual con los alumnos según a su 
actual IEP o 504. 

• Puede realizar cambios de horario para los alumnos según sea necesario y otorgar créditos parciales 
basados en la situación y las necesidades individuales del alumno. 

• Las adaptaciones y las modificaciones se proporcionarán a los alumnos en función de sus necesidades 
y de la zona. 



Alumnos de inglés • Brindar instrucción a través de contenidos digitales. 
• Dar apoyo a los alumnos que actualmente están en las aulas de clase de educación habitual. 
• Poder realizar cambios de horario para los alumnos según sea necesario y otorgar créditos parciales 

basados en la situación y las necesidades individuales del alumno. 
• Trabajar junto a los profesores, consejeros, administración e intérpretes para apoyar el aprendizaje 

individual de los alumnos. 

 


