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¿Cuánto conocimiento tiene usted con las 
expectativas de instrucción virtual para el año escolar 
de 2020-2021?  
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Mucho 
conocimiento 

Poco 
conocimiento

No sé nada 
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Metas de la sección
• Darles una visión general de las expectativas de 

instrucción para el año escolar 2020-2021, y 
• Darles información sobre: 

– el marco de aprendizaje 
– la instrucción remota sincrónica y asincrónica
– el superviso del progreso de la instrucción  
– asistencia del estudiante
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Los componentes de aprendizaje 

El Contenido

Apoyo Emocional Social 

Perfil de un GraduadoProgreso y la Evaluación 

Comentarios

Objetivos y la Revisión



El contenido se dará a través de experiencias que 
son:

Diseñadas por un profesor certificado en colaboración con otros profesores certificados a través 
del programa Schoology

Preparadas para asistir lingüísticamente a los estudiantes de inglés

Diseñadas para incluir apoyos individuales para estudiantes que reciben servicios de 
educación especial

Diseñadas para apoyo a los estudiantes dotados y talentosos

Entregadas a través del aprendizaje sincrónico y asincrónico
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Learning Content



Instrucción Sincrónica
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Es bidireccional, en tiempo real / en vivo, 
enseñanza virtual entre los maestros y los 

estudiantes cuando los estudiantes no están 
en el campus

Instrucción 
Sincrónica 

Remota

La instrucción sincrónica incluirá:
- Enseñanza y modelado explícitos de conceptos
- Actividades colaborativas 
- Evaluación formativa y Monitorear el progreso
- Consultar con los estudiantes y dar instrucción en 

grupos pequeños
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Instrucción Asincrónica

Instrucción 
Asincrónica 

Remota

Instrucción asincrónica remota es una instrucción 
que no requiere tener instructores y estudiantes 

comprometidos al mismo tiempo.

La instrucción asincrónica incluirá:
- Práctica estudiantil y creación de contenidos
- Colaboración y comentarios de estudiantes con compañeros 

utilizando herramientas digitales
- Oportunidades para que los estudiantes demuestren comprensión
- Autoevaluación de los estudiantes y el establecimiento de objetivos



Un Semana Escolar Típica 



Los estudiantes en grados de pre-kindergarten a 1er grado 
participarán en la instrucción sincrónica y asincrónica.
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Pre-K, Kindergarten y 1er grado 
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2o a 5o grado

Los estudiantes de 2o a 5o grado participarán en la 
instrucción sincrónica y asincrónica.
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Escuela Media y Secundaria

Los estudiantes de la Escuela Media y Secundaria 
participarán en la instrucción sincrónica y asincrónica.



Utilice el trabajo de los 
estudiantes para medir 

la comprensión

Supervise la 
participación de los 

estudiantes mediante 
las actividades de 

Schoology

Evaluación formativa 
continua con 

comentarios del 
profesor y de los 

compañeros

Utilice diferentes 
modalidades de 

evaluación para medir 
el aprendizaje de los 

estudiantes

Comunicar el progreso 
a los estudiantes y 
padres a través de 

Skyward

Diseñar evaluaciones 
en alineación y en 

colaboración con otros 
profesores
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Superviso de Progreso y evaluación    

Para supervisor y evaluar, los maestros:



Asistencia Diaria
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 Los estudiantes en los grados 3-12 serán marcados presentes diariamente, 
cuando participen en la instrucción en línea sincrónica / en vivo en el tiempo 
diario designado.

 Los estudiantes en los grados PK-2nd serán marcados presentes cuando 
participen en la instrucción asincrónica, lo que significa supervisar diario el 
progreso en Schoology, y el progreso diario a través de interacciones 
profesor-alumno, incluyendo el tiempo sincrónica.

 Todos los estudiantes tendrán asistencia tomada por período de clase 
diariamente para dar crédito del curso.

 Se espera que todos los estudiantes demuestren el progreso diario en el 
aprendizaje asincrónico a través de Schoology:

 Participar diario, como la realización de asignaciones,
 Demostrar progreso académico, y 
 Comunicación entre el profesor u el estudiante relacionada con el 

trabajo del curso.
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Mucho mejor Tengo preguntas No muy seguro 

1 32

Después de escuchar la presentación, ¿Cómo se 
siente sobre el conocimiento que tiene usted con las 
expectativas de instrucción virtual para el año escolar 
de 2020-2021? 



Tiempo para Preguntas
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