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Descripción general y procedimientos de la opción de aprendizaje remoto  
Recuerde que estas expectativas están sujetas a cambios.  

 
Inscripción 
Para inscribir a su estudiante en la opción de aprendizaje remoto, debe completar el enlace a continuación 
para cada estudiante que esté inscribiendo. Su estudiante ya debe estar registrado en el Distrito Escolar de 
la Ciudad de Edgewood para completar este proceso de inscripción. La experiencia de aprendizaje virtual es 
un compromiso de un mínimo de una cuarta parte. Una vez seleccionados, los estudiantes no tendrán la 
oportunidad de volver a un entorno tradicional hasta que concluya el trimestre. 

● Se les pedirá a las familias que completen el formulario de confirmación de inscripción al aprendizaje 
remoto. Esto nos permite crear listas de clases y planificar la experiencia de aprendizaje de sus 
estudiantes. Use el enlace a continuación para completar este formulario de inscripción para su hijo. 
Este paso es necesario para establecer la participación de su estudiante / estudiantes en la opción de 
aprendizaje remoto.  

● Enlace del formulario de inscripción de la opción de aprendizaje remoto 
 
Al completar este formulario de inscripción electrónico, los estudiantes y los padres / tutores reconocen 
plenamente las expectativas de la opción de aprendizaje remoto en Edgewood y comprenden que el éxito en un 
entorno de aprendizaje remoto depende en gran medida de la motivación, el trabajo y el esfuerzo intrínsecos 
del estudiante y el nivel de apoyo del padre / tutor. Es posible que los estudiantes que no tengan éxito tengan 
que reconsiderar la colocación de aprendizaje remoto en trimestres futuros. 
 
Resumen de expectativas (Consulte los planes de reapertura de EDGEWOOD CITY SCHOOLS para el otoño 
de 2020 que se encuentran en el sitio web del distrito para obtener una lista más detallada de las expectativas)   

1. Estudiantes: 

https://forms.gle/psYXm5hqoSGL97JY9


a.  Se espera que sigan todas las expectativas enumeradas en el Código de conducta estudiantil de 
ECSD. 

b. Complete todas las tareas, evaluaciones en línea y otros requisitos de aprendizaje antes de las 
fechas de entrega indicadas.  

c. Firme el Acuerdo de confirmación de inscripción y acepte la Opción de aprendizaje remoto 
durante un mínimo del trimestre en el que se inscribió.  

d. Colabore / reúnase con los maestros del aula según lo programado a través de Zoom u otro 
formato requerido. 

e. Supervise la finalización de las tareas, las calificaciones y el progreso para mantener el rumbo. 
f. Comunique preguntas e inquietudes de inmediato a los maestros. 
g. Es posible que se requiera que los estudiantes dejen / recojan el trabajo escrito semanal 

asignado por su maestro. 
h. Cumplir con el código de conducta del distrito y comportarse de una manera que exhiba 

integridad y honestidad. 
i. Lea y reconozca la 'Política de uso aceptable' (AUP) del distrito con respecto a la tecnología e 

Internet. 
j. Completar el trabajo del curso de manera oportuna. Se requerirá que los estudiantes completen 

todas las evaluaciones, asignaciones y otros requisitos de aprendizaje antes de las fechas de 
vencimiento indicadas.  

k. Se requerirá que los estudiantes asistan a sesiones de aprendizaje virtual programadas según lo 
asigne el instructor. 

l. El aprendizaje remoto de los estudiantes de primaria variará según el nivel de grado. Las 
reuniones educativas remotas combinadas con el trabajo independiente y en línea podrían 
promediar un mínimo de 5 horas por día. Algunos estudiantes pueden completar este trabajo 
más rápidamente o necesitar más tiempo. En estos casos, comuníquese con su instructor de 
aprendizaje remoto.  

m. Los estudiantes de secundaria y preparatoria deberán seguir su horario de aprendizaje remoto y 
completar todas las asignaciones y el trabajo independiente según lo requiera su instructor de 
aprendizaje remoto. Esto incluye iniciar sesión diariamente en las plataformas digitales 
utilizadas y asistir a todas las sesiones remotas programadas por su instructor. Este trabajo 
puede promediar 5 horas diarias o más dependiendo de los cursos tomados.  

n. Asistir a las evaluaciones estatales o distritales obligatorias que requieran una sesión de 
evaluación en persona. 

o. Comuníquese con su instructor remoto de manera respetuosa. 
p. Reconozca que las Escuelas de la Ciudad de Edgewood tienen acceso completo y completo al 

trabajo enviado o comentarios publicados. 
q. Busque ayuda según sea necesario. 

 
2. Familias:   

Al apoyar y aceptar que su estudiante se comprometa con un mínimo de una cuarta parte del 
aprendizaje virtual, su apoyo en lo siguiente ayudará a su estudiante en una experiencia virtual 
exitosa: 

a. Firme el Acuerdo de confirmación de inscripción y acepte la Opción de aprendizaje remoto por 
un mínimo del trimestre en el que se inscribió. Se debe notificar al director del edificio una 
semana antes del final del trimestre si regresa al aprendizaje en persona. Se anima a los 
estudiantes de secundaria y preparatoria a permanecer durante todo el semestre, ya que 
algunos cursos solo están programados para un semestre.  

b. Anime a los estudiantes a completar todas las asignaciones, evaluaciones en línea y otros 
requisitos de aprendizaje antes de las fechas de entrega indicadas.   



c. Colabore / reúnase con los maestros del aula por correo electrónico, teléfono o según lo 
programado a través de Zoom u otro formato virtual. 

d. Supervisar la finalización de las tareas, las calificaciones y el progreso de sus estudiantes. 
e. Comunique preguntas e inquietudes de inmediato a los maestros. 
f. Ayudar a los estudiantes a dejar / recoger el trabajo escrito semanal asignado por su maestro. 
g. Asegúrese de que su estudiante tenga el entorno necesario para tener éxito en un entorno de 

aprendizaje virtual.   
h. Asegúrese de que su estudiante tenga suficiente tiempo en su horario para los cursos. 
i. Confirme con el consejero asignado que el trabajo del curso es consistente con el plan del 

estudiante para la graduación (solo escuela secundaria). 
j. Familiarícese con cómo se pueden obtener los informes de progreso y demuestre interés en el 

trabajo de curso y el progreso de su estudiante. 
k. Anime a su estudiante a buscar ayuda cuando se sienta frustrado. 
l. Asegúrese de que su estudiante complete todos los módulos de aprendizaje y evaluaciones sin 

la ayuda de otros. 
m. Tenga en cuenta todas las fechas límite del distrito y las pautas de ritmo. 
n. Comunique las inquietudes académicas con el instructor de aprendizaje remoto o el 

administrador del edificio. 
o. Notifique al administrador del edificio de su intención de regresar a su estudiante al 

aprendizaje en persona en el edificio de la escuela a más tardar una semana antes del final del 
trimestre.  

 
 
Expectativas del distrito 
Los estudiantes y los padres pueden esperar lo siguiente de las escuelas de la ciudad de Edgewood: 

a. La administración del distrito se comunicará con los estudiantes y los padres sobre la 
información sobre las opciones de aprendizaje remoto y trabajará con las familias para ayudar 
con la entrada y salida de la opción de aprendizaje remoto al recibir notificación.  

b. Un administrador / consejero del distrito confirmará que el trabajo del curso seleccionado 
también cumple con las expectativas para el plan de graduación individual del estudiante (solo 
para la escuela secundaria). 

c. El distrito proporcionará calificaciones sobre el trabajo de los estudiantes a intervalos regulares 
a través de Progressbook y boletas de calificaciones. 

d. Si el estudiante tiene un plan 504 o IEP activo, el distrito ayudará a determinar si las 
adaptaciones y el apoyo se pueden brindar virtualmente o si necesitarían modificaciones. 

 
 
Conceptos básicos del programa 

● 9 Trimestres de la semana  
○ Q 1 finaliza el jueves 15 de octubre 
○ Q 2 finaliza el viernes 18 de diciembre  
○ Q 3 finaliza el viernes 5 de marzo  
○ Q 4 finaliza el jueves 27 de mayo  

● La opción de aprendizaje remoto seguirá el calendario del distrito para fechas / días festivos / 
períodos de calificación. 

● Cursos estándar seleccionados  
■ Los estudiantes tendrán acceso a cursos en todas las áreas básicas (artes del lenguaje 

inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales) 
■ Los estudiantes también tendrán acceso limitado a cursos de áreas especiales (K-5) y 

cursos electivos (6-12), Es posible que los estudiantes en los grados 6-12 no tengan acceso 
a su horario completo como estaba planeado la primavera pasada. 



 
Comunicación: la 
mayoría de las comunicaciones se realizarán a través del correo electrónico y las herramientas de 
comunicación como Google Classroom, Dojo o Remind. Sin embargo, las conversaciones telefónicas, las 
reuniones virtuales y la comunicación escrita pueden tener lugar según la situación. Para garantizar que 
tengamos información de contacto precisa e información médica pertinente, asegúrese de que la información 
en los Formularios finales sea exacta. 
 
Listas de suministros serán proporcionados por el maestro de aprendizaje a distancia del estudiante y pueden 
diferir de aquellos para el aprendizaje en persona. Si un estudiante regresa al aprendizaje en persona en el 
edificio de la escuela (Opción 1), es posible que aún se requieran los materiales de la lista de suministros del 
maestro en persona. 
 
Las tarifas para estudiantes seguirán siendo las mismas que las de los estudiantes inscritos en la Opción 1 y se 
aplicarán a la Opción de aprendizaje remoto materiales y recursos.  
 
 
Políticas de asistencia 

● ¿Cuántos días a la semana se espera que los estudiantes inicien sesión en el sistema? 
○ Se espera que los estudiantes inicien sesión y completen el trabajo diariamente en todos los días 

escolares programados. Existe flexibilidad en el sentido de que los estudiantes pueden 
completar un trabajo independiente en plataformas en línea y enviar tareas fuera del horario 
escolar de acuerdo con el horario del maestro de aprendizaje remoto.  

● ¿Cuánto tiempo por día / semana?  
○ Se requerirá que los estudiantes completen todas las evaluaciones, asignaciones y otros 

requisitos de aprendizaje antes de las fechas de vencimiento indicadas.  
○ Se requerirá que los estudiantes asistan a sesiones de aprendizaje virtual programadas según lo 

asigne el instructor. 
○ Para los estudiantes de primaria, esto variará según el nivel de grado, pero con trabajo 

independiente y en línea podría promediar un mínimo de 5 horas por día. Algunos estudiantes 
pueden completar más rápidamente o necesitar más tiempo. En estos casos, comuníquese con 
su instructor de aprendizaje remoto.  

○ Los estudiantes de secundaria y preparatoria deberán seguir su horario de aprendizaje remoto y 
completar todas las asignaciones y el trabajo independiente según lo requiera su instructor de 
aprendizaje remoto. Esto incluye iniciar sesión diariamente en las plataformas digitales 
utilizadas y asistir a todas las sesiones remotas programadas por su instructor. Este trabajo 
puede promediar 5 horas diarias o más dependiendo de los cursos tomados.  

● Los maestros pueden requerir tiempos de reunión adicionales con los estudiantes según sea necesario 
para el trabajo en grupo, el trabajo individualizado o las conferencias con los estudiantes.   

● Los estudiantes completarán copias impresas de las asignaciones para los estudiantes que tienen acceso 
limitado a la tecnología y secontacto con las familias al menos una vez por semana si los estudiantes no 
participan en susen líneapondrán ensesiones.   

 
Tecnología 

● El distrito está pidiendo que todos los estudiantes remotos proporcionen su propia tecnología y acceso 
a Internet. En circunstancias extremas, el distrito intentará apoyar a las familias necesitadas en esta 
área, ya que tenemos un inventario limitado y no tenemos suficientes dispositivos para que se les 
asigne un dispositivo a todos los estudiantes del distrito. En la mayoría de los casos, un teléfono 



inteligente o una tableta sería suficiente para asistir a las reuniones de Zoom, así como para enviar y 
recibir correos electrónicos con el instructor remoto.  

 
● Plataformas educativas  

○ La opción de aprendizaje remoto de ECSD utilizará varias plataformas basadas en Internet para 
instrucción, evaluación y comunicación. Estos incluirán, entre otros: 

■ Google Suite (Classroom, Meet, Docs, Drive, etc.) 
■ Lectura y matemáticas STAR  
■ Envisionmatemático  
■ Contenido/ Sitios de instrucción específicos de grado 
■ Zoom   

 
cursos 

● Plan de estudios deLos 
○ estudiantes en la opción de aprendizaje remoto experimentarán el aprendizaje que sigue a Ohio 

Estándares estatales y plan de estudios general como aquellos que aprenden en persona dentro 
de los edificios escolares.  

■ Para complementar y / o mejorar la experiencia de aprendizaje remoto, se utilizarán 
algunos programas / formatos en línea adicionales para respaldar el aprendizaje en el 
entorno remoto, pero serán asignados y supervisados por el instructor de aprendizaje 
remoto o el administrador del edificio.  

○ Los estudiantes de primaria no vendrán a un edificio escolar para recibir instrucción y no 
estarán en las mismas clases ni tendrán los mismos maestros que los estudiantes que participan 
en la Opción 1. 

○ Los estudiantes de secundaria no vendrán a un edificio escolar para recibir instrucción y 
pueden o no tener la los mismos maestros que los estudiantes que participan en la Opción 1.  

○ Los estudiantes de secundaria tendrán varias opciones de aprendizaje combinado adaptadas 
para satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes. La administración de la escuela 
secundaria creará y proporcionará horarios para que los siga cada estudiante. 

○ Los maestros brindan asistencia a través de evaluaciones de calificación, actualizando las 
calificaciones en el Progressbook semanalmente, brindando instrucción en grupos pequeños o 
uno a uno cuando sea necesario. 
 

● Estudiantes identificados (IEP, EL, dotados) 
○ Continuaremos trabajando con especialistas en intervención, proveedores de servicios 

relacionados y maestros para garantizar que las adaptaciones, apoyos y servicios enumerados 
en el IEP del estudiante se brinden durante el aprendizaje remoto. Una vez finalizada la 
inscripción en el aprendizaje remoto, un miembro del personal se comunicará con el equipo 
para programar una reunión del IEP para discutir cómo satisfacer mejor las necesidades de cada 
estudiante mientras trabaja de forma remota.   

○ Los especialistas en intervención y los proveedores de servicios relacionados pueden programar 
horarios a lo largo de cada semana para reunirse con sus estudiantes virtualmente para 
brindarles instrucción especialmente diseñada relacionada con sus metas del IEP, así como 
apoyo para su trabajo de clase virtual. 

○ El coordinador de EL consultará con los instructores de aprendizaje remoto para abordar las 
necesidades de los estudiantes queinglés.estudiantes  

○ aprendenEl coordinador desuperdotados trabajará en consulta con el instructor de aprendizaje 
remoto para abordar las necesidades de los estudiantes identificados como superdotados.  



 
Calificación Las  

● asignaciones serán calificadas por el instructor de aprendizaje remoto y / o se obtendrán a través de 
evaluaciones en línea.  

● Las calificaciones estarán disponibles para las familias usando Progressbook y se actualizarán 
semanalmente.  

● Los estudiantes seguirán recibiendo las boletas de calificaciones al final de cada trimestre, al igual que 
los estudiantes que asisten en persona. 

 
Evaluaciones Evaluaciones 

● estatales Las 
○ ubicaciones y especificaciones de las evaluaciones estatales se determinarán en una fecha 

posterior cuando el Departamento de Educación de Ohio proporcione las pautas para las 
evaluaciones.   

● Las evaluaciones del aula y algunas del distrito se tomarán o enviarán en línea.   
● Si una evaluación requiere supervisión en persona según el protocolo de administración, como ACT, 

Terra Nova u otros, se proporcionarán lugares y horarios a las familias de manera oportuna.  
● Pruebas / 

○ cuestionarios Se asignarán pruebas / cuestionarios para mostrar el dominio y controlar el 
progreso. Se proporcionarán medidas de reparación y apoyo adicionales según sea necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 


