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

nuestros hijos durante la actual pandemia. 



Planes Académicos Anticipados PK-5 para 
Situaciones relacionadas con el Covid-19 2020-2021 

 
**Para una visión general del Plan de Acción de la Escuelas Pública Cedar Bluffs, consulte el plan de acción del distrito. Proporciona 
protocolos de todo el distrito y medidas de salud a seguir en cada nivel de color del Departamento de Salud en todos los niveles del 
distrito. Este documento fundamental proporcionará planes académicos anticipados para la enseñanza primaria PK-5 en particular. 
ANTICIPADO es la palabra clave, ya que la situación siempre cambiante no nos permite hacer planes ni procesos garantizados. Una vez 
más, se prevé que estos planes y procedimientos anticipados se basen en la mejor información disponible en la actualidad ** 

Sistemas en línea para 2020-2021 

Sistema de 
Administración del 
Aprendizaje 

• Canvas se usará en PK-6. 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 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. 

I-PADS • Se brindarán I-PADS o Chromebooks a todos los alumnos de K-6. El preescolar no es 
obligatorio como parte del sistema escolar público y no se proporcionará a los alumnos. Sin 
embargo, todos los padres y maestros de PK tendrán acceso al uso de Canvas y a la 
enseñanza a distancia. Los padres estarán solos al proporcionar un dispositivo de acceso al 
contenido. 

Video conferencia • Zoom seguirá utilizándose para las videoconferencias y el apoyo a la instrucción. 

Grabación de pantalla • Zoom se usará 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Esta sección refleja la entrega de contenido principal mientras que la clase diaria en persona está disponible basada en el marco de 
riesgo del departamento de salud. Se presume que las clases presenciales están disponibles en verde y amarillo y, según las 
circunstancias, en partes de naranja. Esta sección puede considerarse como la habitual para la entrega de material académico y la 
mayoría de las experiencias de los alumnos. Una vez más, para las medidas específicas de salud y seguridad que se aplicarán en cada 
nivel, consulte el Plan de Distrito.  
 

Asunto Plan 

Alumnos *Ipads K-5 1-a-1 proporcionadas a todos los alumnos en grados K-5. 
*Horario regular de clases, contenido y carga de trabajo en Matemáticas (EnVision), ELA (Maravillas), Ciencia (Geográfica 
Nacional) y Estudios Sociales (Mi Mundo) junto con Escritura (Zaner-Bloser) 
*Los alumnos participarán en todos los estudios de especialidades (Arte, Música, PE, Monitoreo, Español, STEM, 
Biblioteca). 
*Las agrupaciones de alumnos están restringidas a su salón de clase en todo momento. 
*Distanciamiento social de los alumnos tanto como sea posible en todos los espacios en todo momento. 
*Cumplir con los protocolos de asistencia periódica. 
*Participar en controles de temperatura y todos los protocolos de salud obligatorios según el estado del distrito. 
 

Maestros * Los maestros deberán cumplir con las pautas del distrito como se indica en los Planes Académicos. 
* Los maestros estarán preparados para adaptarse a los niveles del estado del distrito y a los planes modificados. 
* Los maestros estarán preparados para ingresar a procesos de aprendizaje virtual en cualquier momento. 
* Los maestros usarán y cumplirán las pautas de ritmo CB y los materiales regulares del plan de estudios 
* Los maestros completarán cintas o cuestionarios de evaluación de Matemática y ELA para guiar la enseñanza e 
identificar los soportes de alumnos (Aims, MAPS). 
* Los maestros colaborarán y planificarán con el equipo, asistirán a reuniones 
* Los maestros serán modelos de conducta y seguirán y harán cumplir las expectativas y los procedimientos del edificio 
en zonas escalonadas y serán flexibles y adaptables a cambios abruptos.  
* Los maestros ayudarán a la comunicación del distrito comunicándose frecuentemente con los padres a través del sitio 
Canvas individual sobre posibles cambios e información relevante. 



* Los maestros ayudarán a los padres en el uso de Canvas y trabajarán en colaboración con los padres para ayudar a 
capacitarlos en el uso del sitio para ayudar a todos a estar preparados para una transición al aprendizaje a distancia. 
*Los maestros familiarizarán a los alumnos en Canvas y cómo usarlo a través de los recursos de instrucción. 
 

Padres * Cumpla con los protocolos de CB para la asistencia y las medidas de apoyo a la salud. 
* Anime a su hijo a cumplir con las medidas y los protocolos de salud mientras está en la escuela. 
* Recuerde y anime a su hijo a seguir las pautas de distanciamiento social y a una buena higiene y lavado de manos en 
la escuela. 
* Familiarícese con las medidas y los protocolos de salud del distrito. 
* Comuníquese con la escuela si usted, su hijo o un familiar se enferma. 
* Mantenga a los niños en casa si tienen fiebre y busque la orientación de un profesional médico. 
* Se ofrecerán sesiones de capacitación en línea para que los padres puedan demostrar y explicar el sistema Canvas en 
línea. 
*Se compartirá una hoja de consejos para el uso de Canvas, se enviará a casa y se pondrá a disposición en línea para 
apoyar el uso de Canvas por parte de los padres. 
 

Calificación/Trabajos 
Y Asistencia 

* Cumplimiento de los procedimientos regulares de calificación y presentación de informes. 
* Asistencia diaria tomada y registrada 
 

Soportes para 
alumnos 

* Apoyo regular en persona para ELL, Título, Educación Especial y otros proporcionados en consecuencia. 
 
 

Comunicación * La escuela CB utilizará la página web del distrito, la página de Facebook y el sistema de mensajes Alert Now para 
comunicarse con las familias.  
* La escuela primaria CB también dependerá de los maestros para ayudar en los esfuerzos de comunicación a través de 
sus sitios individuales de Canvas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Mucho de lo que se hará en verde y amarillo se mantendrá en naranja. La mayor diferencia que puede ocurrir en los niveles naranja y 
rojo es un modelo HÍBRIDO. En ese escenario, el número de casos en la zona o dentro de la escuela puede justificar un mayor 
distanciamiento social, que solo se logrará si hay menos alumnos en el establecimiento a la misma vez. Nuestro modelo híbrido actual 
es hacer que los alumnos de PK-5 asistan a la escuela en persona de lunes a jueves y que los viernes sean a distancia. Los grados 6-12 
se dedicarán a la enseñanza a distancia de lunes a jueves con clases presenciales los viernes o el último día de la semana escolar si hay 
descansos programados y no hay escuela según el calendario del distrito. Esto permitirá que las clases se dispersen más en el edificio, 
se creen grupos más pequeños y se limite la exposición de unos a otros. 
 
En el modelo híbrido, se producirá una combinación combinada de procedimientos en persona y a distancia, que variará en 
consecuencia y se comunicará solo cuando se justifique un escenario híbrido. 
 
Asunto Plan 

alumnos y Materiales * Se proporcionan ipads 1 a 1 para todos los alumnos en los grados K-5. 
* La enseñanza en persona tendrá lugar de lunes a jueves para los grados PK-5to. 
* La enseñanza a distancia para PK-5 tendrá lugar el viernes de forma electrónica a través de Canvas. 
* Los grados 6-12 se dedicarán al aprendizaje a distancia de lunes a jueves y asistirán a clases presenciales solo los 
días viernes. (Esto puede ser adaptado en base a los días libres programados en el calendario del distrito existente). 
* De lunes a jueves, un horario regular de clases y contenido y la carga de trabajo se llevará a cabo para PK-5. 
* Se producirá un mayor distanciamiento social y las clases se dividirán en grupos más pequeños y se repartirán en 
diferentes salas en todo el edificio. Los grupos de alumnos se reducirán de 16-22 a 5-10 alumnos. Se usará Para para 
lograr tamaños más pequeños. La mayoría de los especiales seguirán ocurriendo. 
* El viernes, la mayor parte del contenido principal se proporcionará para Matemáticas y Lectura y será de 
aproximadamente 30-45 minutos de instrucción y trabajo. El trabajo no esencial puede incluirse y utilizarse como un 
complemento, a criterio de los padres. 



*Las páginas de los deberes y las copias impresas de los trabajos se enviarán al hogar el día anterior o se proporcionarán 
electrónicamente a través de Canvas o ambos. 
 

Profesores y Director * Utilizar las guías de ritmo de CB y los materiales del plan regular de estudios 
* Colaborar y planificar con el equipo, asistir a las reuniones 
* Utilizará Canvas como único punto de ingreso para todo el acceso y comunicación de aprendizaje a distancia. 
* Ayudar a la comunicación del distrito comunicándose frecuentemente con los padres a través del sitio individual de 
Canvas sobre posibles cambios e información relevante. 
* Ayudar a los padres en el uso de Canvas y colaborar con los padres para ayudar a capacitarlos en el uso del sitio. 
 

Padres * Se ofrecerán sesiones de capacitación en línea para que los padres puedan demostrar y explicar el sistema Canvas 
en línea. 
*Se compartirá una hoja de consejos para el uso de Canvas, se enviará a casa y se pondrá a disposición en línea para 
apoyar el uso de Canvas por parte de los padres. 
*Los padres serán una parte integral para guiar a los alumnos en sus lecciones a distancia los viernes. 
* Asesoramiento y apoyo de salud mental disponible a través del consejero de la escuela. 
* Los padres tendrán que estar al tanto de los cambios comunicados en los cambios de color del departamento de salud 
y seguir el programa modificado de PK-5 cuando se anuncie el cambio. 
 

Comunicación *La escuela CB primaria utilizará la página web del distrito, la página de Facebook y el sistema de mensajes Alert Now 
para comunicarse con las familias cuando sea necesario. 
* La escuela primaria CB también dependerá de los maestros para ayudar en los esfuerzos de comunicación a través 
de sus sitios individuales de Canvas. 
 
 

Calificación/Trabajos 
Y Asistencia 

* Cumplimiento de los procedimientos regulares de calificación y presentación de informes. 
*La asistencia de los viernes será tomada y controlada por el acceso desde el hogar a Canvas y la finalización de los 
deberes y tareas del viernes. 
 

Soportes Alumnos *El asesoramiento continuo, el título, la educación especial y otros servicios serán proporcionados en consecuencia de 
lunes a jueves y las horas de servicio se cumplirán al final del día el jueves. Si se determina necesario proporcionar 
los servicios adecuados a los alumnos en un IEP, se determinará un horario entre los padres y el proveedor de 
servicios de su hijo para los servicios del viernes. 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

Con todos los escenarios potenciales a los que podemos enfrentarnos, no puede haber un plan específico establecido para abarcar 
todas las posibilidades que podrían aparecer. En esta parte del documento se estipularán las instrucciones generales y las expectativas 
probables para la mayoría de los posibles escenarios de enseñanza totalmente remota. Con un nuevo esfuerzo para todos, 
trabajaremos para monitorear, mejorar y ajustar para proveer la mejor experiencia educativa a distancia como sea posible para 
nuestros alumnos y sus familias si la necesidad de aprendizaje a distancia es indicada por los departamentos de salud o es la decisión 
del distrito. 
 
 
 

Asunto Plan 

alumnos y Materiales * Se proporcionan iPads 1 a 1 para todos los alumnos en los grados K-5. 
*Los materiales de comunicación e instrucción se proporcionarán electrónicamente a través de Canvas. 
* El trabajo académico básico será proporcionado diariamente para Matemáticas y Lectura y será de aproximadamente 
30 a 45 minutos de enseñanza y trabajo por día. Se incluirán trabajos no esenciales y podrán utilizarse como 
complemento a criterio exclusivo de los padres.  
* Se dispondrá de libros de trabajo de insumos para matemáticas, lectura y estudios sociales. 
* En la mayoría de los casos, las clases asincrónicas se llevarán a cabo (es decir, en su propio tiempo cuando pueda, 
no en vivo y en directo con toda la clase). 
* Los maestros ofrecerán oportunidades de encuentro en vivo a través de Canvas, ya sea para enseñanza en persona, 
o para que los alumnos se vean unos a otros y se mantengan conectados. 
*En la mayoría de los casos, el contenido requerido no será de más de 2 horas de trabajo por día y por alumno. Esto se 
debe a que las familias siguen trabajando y muchas familias tienen varios alumnos en diferentes grados. Creemos que 
no es razonable que las familias con más de un alumno deban trabajar, ayudar a nuestros jóvenes alumnos con posibles 
horas excesivas de tarea por día. Nuestro objetivo es proporcionar un trabajo claro, conciso y significativo a los padres 
para mantener el crecimiento académico del alumno durante un posible cierre. 
 

Maestros y Director * Utilizar las guías de ritmo de CB y los materiales del plan regular de estudios 



* Colaborar y planificar con el equipo, asistir a las reuniones 
* Utilizará Canvas como único punto de ingreso para todo el acceso y comunicación de aprendizaje a distancia. 
*A través de Canvas, todos los profesores se comunicarán y publicarán las clases, el contenido y las tareas, a la vez 
que tendrán la libertad de entregar el contenido de manera única y creativa. 
* Ayudar a la comunicación del distrito comunicándose frecuentemente con los padres a través del sitio individual de 
Canvas sobre posibles cambios e información relevante. 
*Ayudar a los padres en el uso de Canvas y trabajar en colaboración con los padres para ayudar a capacitarlos en el 
uso del sitio para que todos estemos listos y preparados para una transición al aprendizaje a distancia. 
*Se harán reuniones semanales a distancia del personal para mantener la comunicación y colaborar cuando sea 
necesario. 
 

Padres * Se ofrecerán sesiones de capacitación en línea para que los padres puedan demostrar y explicar el sistema Canvas 
en línea.  
*Se compartirá una hoja de consejos para el uso de Canvas, se enviará a casa y se pondrá a disposición en línea para 
apoyar el uso de Canvas por parte de los padres. 
*Los padres serán una parte integral para guiar a los alumnos a través de sus lecciones a distancia. 
* Asesoramiento y apoyo de salud mental disponible a través del consejero de la escuela. 
 

Comunicación * La escuela CB utilizará la página web del distrito, la página de Facebook y el sistema de mensajes Alert Now para 
comunicarse con las familias. 
* La escuela primaria CB también dependerá de los maestros para ayudar en los esfuerzos de comunicación a través 
de sus sitios individuales de Canvas. 
 
 

Calificación/Trabajos 
Y Asistencia 

* Cumplimiento de los procedimientos regulares de calificación y presentación de informes. 
*La asistencia será tomada y controlada por el acceso en el hogar a Canvas. 
 

Soporte de alumnos *El asesoramiento continuo, el título, la educación especial y otros servicios se proporcionarán en consecuencia y las 
horas de servicio se determinarán y programarán entre el padre y el proveedor de servicios de su hijo. 
*En el caso de un cierre completo por un período prolongado de tiempo, de 5 o más días, trabajaremos para 
proporcionar alimentos a las familias según sea necesario, al igual que en la primavera y el verano. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Inasistencia o ausencia del alumno 
debido a una enfermedad de corto 
plazo (1-10 días), turnos, vacunas u 
otras circunstancias normales. 

*Los maestros respaldarán a los alumnos con su trabajo de recuperación en conjunto con la familia y 
seguirán las normas, expectativas y procedimientos regulares de la clase, como podría esperarse en 
cualquier año normal. 

Ausencia de alumno debido a la 
cuarentena relacionada con Covid. 
Para el diagnóstico personal/familiar 
de Covid, la documentación médica 
debe ser proporcionada a la escuela.  

*Los profesores, padres y alumnos trabajarán juntos para desarrollar un plan académico para cada 
alumno para ayudar a asegurar que los alumnos sigan su curso de estudios. 

El alumno en su casa debido a una 
afección médica u otras 
circunstancias por un período 
prolongado (más de 2 semanas) 

*Los administradores, maestros, padres y alumnos trabajarán juntos para desarrollar un plan 
académico para cada alumno. 
*Es posible que algunas actividades no estén disponibles para el alumno debido a las limitaciones que 
presenta el hecho de no tener una asistencia completa durante el día escolar programado 
regularmente. 
 

 
 


