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         DOCUMENTO DE GARANTIAS DE APRENDIZAJE CONTINUO Y PLAN LOCAL  
 

Como resultado del COVID-19 y el cierre de las escuelas, los superintendentes y los líderes de 
las escuelas autónomas deben completar este paquete y enviarlo al Departamento de 
Educación Pública de Nuevo México antes del miércoles 8 de abril de 2020. El paquete 
contiene los siguientes elementos: 

 

1. Documento de garantías 

2. Plan de aprendizaje continuo 

 

 
Acuerdo  

• Todos los documentos requeridos deben enviarse por correo electrónico como un 
paquete único a CL.Plan@state.nm.us antes del miércoles 8 de abril de 2020.  

• Favor de dirigir las preguntas a Gwen Perea Warniment, PhD, Subsecretaria de 
Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación a Gwen.Warniment@state.nm.us  

Para acceder a los documentos y recursos de orientación para el aprendizaje continuo, visite el 
sitio web de PED en:  

https://webnew.ped.state.nm.us/bureaus/safe-healthy-schools/covid-19-coronavirus/ 
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                                                     DOCUMENTO DE GARANTIAS 
 
 

Fecha: 29 de marzo del 2020. 

Nombre del Distrito Escolar / Estado: Escuelas Públicas de Albuquerque - Christine Duncan’s 
Heritage Academy. 

 

Nombre de la persona que completa las garantías: Jesús A. Moncada. 

Número de teléfono de contacto: 505-907-9670. 

Correo electrónico de contacto: jmoncada@christineduncan.org 

 

La Carta del Distrito / Estado (LEA) identificada/nombrada como Christine Duncan Heritage 
Academy asegura por la presente al Departamento de Educación Pública de Nuevo México 
que: 
1. La LEA seguirá los requisitos para un Plan de aprendizaje continuo para el resto del año 
escolar 2019-20. 

2. La LEA desarrollará un Plan de aprendizaje continuo que cumpla con el curso y la 
demostración de los requisitos de competencia para los estudiantes del último año de 
preparatoria.  
3. La LEA pagará a todos los empleados actuales por hora durante el resto del año escolar 
2019-20 con base en el plan desarrollado.  

4. La LEA presentará un Plan de aprendizaje continuo completo antes del miércoles 8 de abril 
de 2020; y 

5. La LEA inscribirá a todos los nuevos estudiantes de acuerdo con el estatuto estatal y las 
políticas locales de inscripción de distrito / estado y proporcionará un plan educativo para todos 
los nuevos estudiantes durante el año escolar 2019-20. 

 

Jesús A. Moncada      March 29, 2020 

 

Firma del Superintendente                Fecha 
 

favor de fimar o firme electrónicamente 
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PLAN DE APRENDIZAJE CONTINUO 
 
 

Fecha:  29 de marzo del 2020. 

Distrito / Estado: Nombre de la escuela APS-Christine Duncan Heritage Academy. 

 

Plan de aprendizaje continuo para estudiantes de Preparatoria 

¿Cómo se asegura de que se cumplan los requisitos para los crédito? 

  No aplica 

¿Cómo se va a apoyar la finalización de los cursos de inscripción doble? 

  No aplica 

Describa las demostraciones locales de opciones de habilidades que se utilizarán para las 
estudiantes de último año de preparatoria que aún necesitan cumplir con los requisitos de 
aptitudes en una o más áreas temáticas (presentaciones PPT, proyectos virtuales o físicos, 
experiencias laborales, servicios comunitarios, presentaciones virtuales, portafolios escolares, 
etc.  

No aplica 

Describa su plan para garantizar la graduación y la finalización de los Planes de los próximos 
pasos para los estudiantes de último año de preparatoria.  

No aplica 

Apoyo académico 

Describa brevemente el plan de desarrollo profesional para su personal relacionado con el 
aprendizaje continuo. ¿Qué apoyo podría usted necesitar? 

El desarrollo del personal profesional incluye la familiarización y el uso en plataformas virtuales 
de aprendizaje que incluyen: Zoom para conferencias, salones de Google, Synergy, Istation, 
Benchmark Advanced, Adelante, MobyMax, etc. Tendremos que asegurarnos de que todos los 
profesores y el personal tengan acceso a Internet y que existan equipos tecnológicos en el 
hogar. 

 

Favor de describir cómo apoyará el aprendizaje continuo para estudiantes de Pre-K a 11º grado 
en función de los recursos y la capacidad de su comunidad. 
La administración apoyará a todos los empleados y contratistas de la escuela a través de una 
comunicación frecuente por correo electrónico, salones de clase Google, conferencias por 
zoom, Google Meet y llamadas telefónicas. Los maestros utilizarán múltiples medios para 
brindarles a los estudiantes oportunidades de aprendizaje continuo y mantendrán a los padres 
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informados y actualizados sobre las tareas y/o progreso de la clase por correo electrónico 
como: ClassDojo y Google Classroom. 

Los maestros también publicarán actividades escolares en la pagina web de la escuela, 
utilizarán Edmodo.com, usarán grupos privados de Facebook, así como también habrá 
maestros que proporcionarán paquetes educativos para que los estudiantes trabajen en casa. 
La administración establecerá una fecha y un horario para que los padres recojan de la escuela 
paquetes educativos  para que los estudiantes trabajen en casa según lo permitan las 
circunstancias actuales de COVID-19. 

Se les recordará a los docentes y al personal que deben distribuir los paquetes educativos de 
los estudiantes a que sigan las medidas de precaución, como usar guantes, máscaras faciales, 
lavarse las maños con agua y jabón además de usar desinfectante para manos y practicar 
distanciamiento social de seis pies, esto incluye estar en grupos de menos de cinco personas. 
Además, todos los estudiantes de PreK-5 serán animados y guiados a ver los programas 
educativos de PBS que actualmente ofrecen APS y PBS. 

Los asistentes educativos y otro personal de apoyo ayudarán a la escuela con la distribución de 
chromebooks, paquetes educativos para estudiantes, unidades de suministros, unidades de 
refrigerios, etc. según lo permitan las medidas de precaución estatales de COVID-19 y también 
seguirán las recomendaciones anteriormente mencionadas. 

 
¿Se utilizará el aprendizaje en línea? Si es así, ¿qué soporte técnico estará disponible para 
familias y maestros? 

Se envió una encuesta, la cual los maestros completaron con las familias sobre las 
necesidades de tecnología en el hogar. Los padres continuarán siendo encuestados por la 
administración y los maestros sobre las necesidades de tecnología en el hogar y su experiencia 
en el uso de la tecnología. Los estudiantes podrán recoger chromebooks de la escuela para 
poder completar actividades desde casa. Se guiará a los padres para que soliciten conexión a 
Internet en el hogar y se les apoyará en el proceso de la solicitud. Los maestros continuarán 
siendo apoyados en el uso de la tecnología para subir planes de las lecciones y actividades 
para que los estudiantes completen desde casa. 

¿cómo se asegurará de que todos los estudiantes tengan acceso adecuado a computadoras e 
Internet? ¿Qué apoyo podría usted necesitar? 
Es posible que necesitemos Chromebooks adicionales para proveer a los estudiantes, además 
de recursos financieros como puntos de acceso para conexiones a Internet. Los padres han 
sido informados a través del sitio web de la escuela y las llamadas telefónicas del personal de 
los siguientes proveedores de Internet: Comcast y CenturyLink, que brindan servicios gratuitos 
de Internet a familias calificadas hasta por 60 días. 

 
Describa las medidas adicionales que tomará para apoyar a los estudiantes con 
discapacidades, los estudiantes en riesgo y los estudiantes atendidos bajo los Programas de 
Título (EL, Migrante, etc.). 

Todos los maestros de educación especial y el personal auxiliar continuarán apoyando a los 
estudiantes en educación especial a través de diferentes actividades relacionadas con sus IEP. 
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Los maestros de educación especial y el personal auxiliar se reunirán con los estudiantes a 
través de Google Classroom, Zoom / Google Meet y conferencias telefónicas. 

Continuaremos trabajando con estudiantes en riesgo asegurándonos de que continúen 
participando en actividades educativas en el hogar. Ofreceremos apoyo de maestros, 
asistentes educativos, trabajo social y asesoramiento. También continuaremos implementando 
el programa de lenguaje dual y ofreciendo oportunidades de instrucción en inglés y en español. 
Se harán esfuerzos para que la comunicación con las familias se distribuya en inglés y en 
español. Nuestros estudiantes que estaban participando en el programa READ 180 hasta el 
programa deTítulo I continuarán trabajando en el programa y siendo monitoreados. 

 
¿Cómo se contactarán los maestros con los estudiantes? ¿Y Con que frecuencia? 

Los maestros se contactarán con los estudiantes diariamente a través de Google Classroom, 
semanalmente a través de conferencias Zoom, conferencias telefónicas, mensajes de texto y 
correos electrónicos, según sea necesario. 

Describa su plan de educación y carrera técnica. 

CDHA hará que los maestros transmitan lo que hacen los diferentes trabajadores técnicos 
como electricistas, médicos, programadores, técnicos de emergencias médicas, etc. y también 
harán que los estudiantes participen en algunas actividades técnicas como la codificación. 
Además, los maestros mostrarán o asignarán videos de lo que hace un técnico de emergencias 
certificado, el cual puede ser apropiado para la situación actual y los niños podrán ver las 
habilidades que se utilizan en este campo. Como un ejemplo interactivo, los estudiantes 
pueden tener un código y el maestro puede mostrarles lo que pueden hacer con esa habilidad. 

 
Describa su plan sobre como se manejaran  las asignaturas optativas y/o especiales. 

Las clases electivas se ofrecerán a través de diferentes plataformas, ej.- Google Classroom, 
Edmodo.com y Zoom. Ademas serán monitoreadas por un maestro especializado en el area. 

 
Apoyos sociales y emocionales  

¿Cómo utilizará consejeros y trabajadores sociales?  

Las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes son una prioridad. Christine 
Duncan’s Heritage Academy trabaja con los estudiantes más necesitados y genera 
confiabilidad a través de la construcción de relaciones humanas, las cuales son esenciales para 
el trabajo que hacemos. Todos los maestros conocen el proceso para referir a los estudiantes 
al equipo de Bienestar Estudiantil. La consistencia es importante y continuaremos nuestras 
reuniones semanales del equipo de bienestar a través de las conferencias de zoom. Estas 
reuniones se utilizan para identificar las necesidades de los estudiantes y continuar las 
relaciones de confianza con las familias. Brindar orientación a los estudiantes para seguir la 
terapia o referirse a otros servicios es importante para continuar con las relaciones de 
confianza. Los consejeros y trabajadores sociales también continuarán atendiendo las 
necesidades de los estudiantes y las familias a través de correo electrónico, mensajes de texto, 
conferencias telefónicas y de Zoom / Google Meet. También se trabajará en la revisión de 
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políticas, manuales escolares, reporte de asistencias y el seguimiento de llamadas telefónicas 
con familias cuyos hijos no participan en línea desde su hogar. Se hará un seguimiento del 
caso de los estudiantes para obtener más servicios de telesalud. Nuestra consejera ha 
desarrollado una página web y se muestra en el sitio web de la escuela para que los padres 
hagan clic en el enlace y revisen la información, la cual incluye recursos familiares y diferentes 
videos educativos. 

 
¿Cómo va a apoyar las necesidades socioemocionales de los estudiantes? 

Los consejeros, trabajadores sociales y maestros continuarán atendiendo las necesidades de 
los estudiantes y de las familias a través de correo electrónico, mensajes de texto, conferencias 
telefónicas, de Zoom y de Google Meet. Los maestros identificarán a los estudiantes que 
necesitan trabajar con ellos. 

 
Comunicación familiar y comunitaria 

¿Cómo mantendrá a las familias informadas sobre cambios operacionales en las actuales 
circunstancias? 

Los consejeros, trabajadores sociales, maestros y la administración continuarán atendiendo las 
necesidades de los estudiantes y las familias a través de RoboCalls, correo electrónico, 
mensajes de texto, conferencias telefónicas, de Zoom y Google Meet. Se publicarán nuevas 
actualizaciones en el sitio web de nuestra escuela en las categorías de página: Anuncios / 
Noticias de la escuela. También se generararán llamadas a las familias para informar sobre 
cualquier novedad. Además todos los recursos de PED y APS se proporcionarán en la página 
web de nuestra escuela. 

Los maestros tendrán horas de oficina designadas y serán flexibles con el tiempo cuando se 
comuniquen con nuestras familias. Los maestros tendrán reuniones semanales con los 
estudiantes para asegurar la participación de los estudiantes con el currículo de educación a 
distancia. 

Toda la comunicación con los padres será registrada por la administracion y el personal 
docente con la fecha, el motivo de la llamada y un comentario (preferiblemente a través de 
Synergy). Se harán esfuerzos para que la comunicación familiar se distribuya en inglés y en 
español. 

 
¿Cómo se va a apoyar a las familias y a los tutores de los estudiantes a medida que se facilita 
el aprendizaje en el hogar? 

El equipo de administración estará en comunicación todos los días con nuestras familias. 
Tendremos horarios de oficina para que los padres se comuniquen con nosotros si surge algún 
problema. También tendremos reuniones semanales con los equipos de PLC y con las 
reuniones semanales del personal. Durante estas reuniones podremos hacer una evaluación 
de las necesidades familiares y estudiantiles para ver qué tan efectivo es el plan. Podremos 
hacer cambios según sea necesario para apoyar mejor a nuestros estudiantes y familias. 
Utilizaremos la información de google para rastrear datos cuantitativos sobre la participación y 
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comunicación con los estudiantes. Los consejeros, trabajadores sociales, maestros y la 
administración continuarán atendiendo las necesidades de los estudiantes y las familias a 
través de correo electrónico, mensajes de texto, conferencias telefónicas y conferencias de 
Zoom. Los maestros publicarán actividades con las hojas de respuestas tanto como sea posible 
para que los estudiantes se corrijan a sí mismos desde sus hogares en caso de que no tengan 
el apoyo académico de los miembros de la familia. 

¿Cómo se va a apoyar a las familias y a los tutores de los estudiantes a medida que ellos 
apoyan las necesidades socioemocionales de sus hijos? 
Los consejeros, trabajadores sociales, maestros y la administración continuarán dando 
seguimiento a las necesidades de los estudiantes y las familias a través del correo electrónico, 
mensajes de texto, conferencias telefónicas, de Zoom y de Google Meet. 

Otro 

¿Cómo reflejará, supervisará y evaluará la efectividad de la implementación de este plan y los 
resultados? 

Los maestros continuarán reuniéndose con su equipo de PLC. La administración se unirá a 
ellos tanto sea posible. Las reuniones del equipo de liderazgo serán realizadas por 
conferencias de Zoom y Google Meet. Se crearán horarios para los grupos de PLC y horarios 
de oficina de los maestros para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Se realizarán 
reuniones semanales a través de Zoom y Google Meet para asegurarse de que todos los 
estudiantes trabajan desde casa. Todos los estudiantes de K-5 continuarán trabajando en el 
programa de Istation y los maestros podrán monitorear y revisar el progreso de sus estudiantes 
y mantener informados tanto al estudiante como al padre y/o tutor sobre el progreso individual 
del estudiante. 

 

Por favor Incluya cualquier otra información relevante o documentos relacionados con 
su Plan de aprendizaje continuo. 

 
Línea para firma del Plan de Aprendizaje Continuo 

 

Jesús A. Moncada       29 de marzo del 2020. 

Firma del Superintendente                  Fecha 

Por favor imprima firma o firme electrónicamente 

 
Otra información relevante: 

 Educación especial: 

Realización de reuniones MET (EDT) / IEP durante el cierre de la escuela debido a COVID-19 

Programación y notificación de reuniones MET / IEP 
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Se debe proporcionar una notificación de la reunión al padre y/o tutor (por ejemplo, correo 
regular o correo electrónico). Subir el documento de la notificacion en Synergy o guardar los 
formularios de notificación para subirlos en una fecha posterior, luego se imprimirán y colocarán 
en los archivos confidenciales del estudiante en una fecha posterior. 

Los maestros / proveedores patrocinadores y / o los maestros principales programarán y 
realizarán todas las reuniones MET (EDT) / IEP que vencen antes del 1 de septiembre de 2020. 
Se completarán todas las evaluaciones que vencen este año escolar. Se deben hacer todos los 
esfuerzos para incluir a todos los participantes requeridos, así como a otro personal según 
corresponda. Si un miembro requerido no puede participar, se debe seguir el proceso de 
excusa, también se debe de completar el formulario de asistencia del IEP. Todas las reuniones 
deben realizarse a través de conferencias de zoom /Google Meet. 

Documentación en synergy 

Después de comunicarse (o intentar comunicarse) con un padre y/o  tutor, anotelo en el 
Registro de contacto del estudiante en Synergy o en el registro de comunicación de los padres. 

Firmas requeridas 

El personal documentará en el PWN los medios por los cuales cada miembro del equipo se 
comunico y participó en la reunión. Ejemplo: "El padre participó por conferencia de Zoom". Se 
realizarán esfuerzos en el próximo IEP para que las partes interesadas esten presentes para 
recopilar las firmas reales de los participantes y para cualquier persona que se haya señalado 
previamente o que participó por medios alternativos. 

Proporcionar una copia al padre y/o tutor 

Con permiso de los padres, envíe todos los documentos por correo electrónico a los padres y/o 
tutores. (Los documentos también se pueden enviar a casa a través del correo regular). 
Obtener el consentimiento para los servicios iniciales para los IEP iniciales si los padres y/o 
tutores desean que se brinden los servicios como se describe en el IEP del estudiante. Indicar 
en el formulario de consentimiento para los servicios iniciales y el aviso previo por escrito lo 
siguiente: Ejemplo: "El padre y/o tutor proporcionó oralmente el consentimiento para los 
servicios debido al brote de COVID-19 y la orden emitida por las autoridades federales y 
estatales de abstenerse de contacto físico en persona".Por el contrario, si el padre y/o tutor no 
da su consentimiento para proveer los servicios iniciales, indíquelo en el formulario de 
consentimiento para los servicios iniciales y el aviso previo por escrito. Ejemplo: "El padre y/o 
tutor proporcionó oralmente el rechazo de los servicios debido al brote de COVID-19 y la orden 
emitida por las autoridades federales y estatales de abstenerse de contacto físico en persona". 

 
Garantías procesales 

Se debe enviar una copia del folleto de Derechos de Padres e Hijos en Educación Especial al 
padre y/o tutor electrónicamente. Si esto no es una opción, comuníquese con el director de 
educación especial o el director de su escuela. Indique en la notificación previa por escrito las 
garantías procesales que se enviaron por correo electrónico e identifique la dirección de correo 
electrónico donde se enviaron. 

A continuación tenemos información adicional que debe de tomarse en consideración: 
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Para poder realizar reuniones de manera eficiente, sería útil proporcionar a los padres y/o 
tutores con una copia de los documentos para su revisión antes de las reuniones. 

El personal de educación especial de la escuela Christine Duncan Heritage Academy explorará 
conferencias de Google Meet o Zoom como una forma de comunicación para MDT / EDT o 
IEP. Las reuniones podran realizarse a partir del 6 de abril de 2020. 

 

Servicios de interpretación y traducción:  

Los servicios de traducción e interpretación se pueden proporcionar a control remoto. Ejemplo: 
( face time o via zoom). Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Patricia 
Espinoza la cual es el enlace de educación especial para las escuelas charter al 366-8378 para 
mayor información. 

Evaluaciones de maestros: 

Christine Duncan Heritage Academy completará la evaluación en las áreas reguladas por el 
estado para la evaluación de maestros 1 y 4 y brindará retroalimentación a los maestros. Si el 
maestro recibió una observación formal del administrador, entonces las áreas  2 y 4 también 
serán calificadas para proporcionar retroalimentación a los maestros. Sin embargo, PED no 
emitirá informes de resultados sobre las evaluaciónes de los maestros para el año escolar 
2019-20. Los maestros que tienen licencias alternativas y fueron observados en el otoño ya 
tendrán una evaluación completa. 

Evaluaciones del estado para los estudiantes:  

Los estudiantes de Nuevo México no deberán realizar los examenes estatales este año. 
Continuaremos trabajando en el monitoreo del progreso de Istation para los grados K-5. 

Grados para los estudiantes:  

Continuaremos evaluando a los estudiantes con la boleta de calificaciones basada en los 
estándares en los grados K-5. La escuela secundaria recibirá calificaciones aprobatorias o 
desaprobatorias según sea la participación de los estudiantes en las actividades escolares 
recomendadas. Los maestros se centrarán en el progreso y en el aprendizaje de los 
estudiantes, no en la finalización de las tareas, ni en las fechas de vencimiento de las mismas. 

Tiempo de aprendizaje esperado para los estudiantes:  

Christine Duncan Heritage Academy seguirá las instrucciones recomendadas por NMPED para 
que los estudiantes adquieran el máximo compromiso en términos de instrucción directa cada 
día de la siguiente manera: 

Pre-K: 30 minutos 

Tiempo de aprendizaje diario: 30 minutos de instrucción directa. Se recomienda tiempo 
adicional para leer y jugar más 

El tiempo de aprendizaje diario puede incluir: incrementos de 5 minutos de instrucción directa, 
actividades prácticas, juego imaginativo, artes creativas, música y movimiento, exploración al 
aire libre, actividades motoras finas y /o gruesas, además de narración y lectura de cuentos. 
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Ejemplo de un horario de 5 minutos: Rutinas / tradiciones diarias (revise el horario diario, 
participe en actividades de conexión, revise el calendario / fecha, etc. - los maestros pueden 
proporcionar ideas que se superpongan con las rutinas familiares conocidas) 5 minutos: Hora 
de cuentos (video del maestro o lectura por el padre y/o tutor) 5 minutos: Descanzo mental 
(música y movimiento - ideas proporcionadas por el maestro) 5 minutos: Introducir contenido 
nuevo (video del maestro o dirigido por el padre o tutor) 10 minutos: Actividad práctica 
relacionada con el contenido de la historia (actividades proporcionadas por el profesor) 

Sugerencias adicionales para extender el aprendizaje 30-60 minutos de juego al aire libre 10-20 
minutos de lectura con la familia (libros de su elección) Más de 90 minutos de juego 
imaginativo. 

* Nota: Los maestros de PreK seguirán el Plan de Aprendizaje Continuo de las Escuelas 
Públicas de Albuquerque para NMPREK y recibirán la misma capacitación que todos los 
maestros de APS PreK. APS tiene entrenadores instruccionales asignados a maestros de PreK 
y los maestros de Christine Duncan Heritage Academy continuarán trabajando con sus 
entrenadores instruccionales asignados. 

Grados K-1: 45 minutos 

Tiempo de aprendizaje diario: 5 a 10 minutos, un total de 45 minutos. Se recomienda tiempo 
adicional para leer y jugar más. 

El tiempo de aprendizaje diario puede incluir: lectura simples en línea o trabajo de matemática 
escrito y acertijos (¡use actividades manipulativas y artículos en casa!) Actividades de 
aprendizaje práctico que fomenten el aprendizaje intercalado de contenido de ciencias como 
jardinería, seguimiento y observación del clima, educación física, arte, música, etc., aprendizaje 
socioemocional, narración y lectura de cuentos. 

Christine Duncan’s Heritage Academy 

Plan de Aprendizaje Continuo 2020 
Grados 2-4: 60 minutos 

Tiempo de aprendizaje diario: 10-15 minutos, un total de 60 minutos. Se recomienda tiempo 
adicional para leer y jugar más. 

El tiempo de aprendizaje diario puede incluir: Lectura y Escritura: use pasajes breves de lectura 
creativa y dirija pequeñas tareas de escritura, matemáticas y trabajo escrito o en línea: use 
actividades manipulativas, pequeños proyectos de investigación o actividades de aprendizaje 
práctico que fomenten el aprendizaje de contenido intercalado de ciencias, estudios sociales, 
PE, arte, música, etc., aprendizaje socioemocional, narración y lectura de cuentos. 

Grado 5: 90 minutos 

Tiempo de aprendizaje diario: 20 minutos, un total de 90 minutos.  

El tiempo de aprendizaje diario puede incluir: Lectura y Escritura: use pasajes de lectura 
creativas y dirija pequeñas tareas de escritura, matemáticas y trabajo escrito o en línea: use 
actividades manipulativas, pequeños proyectos de investigación o actividades de aprendizaje 
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práctico que fomenten el aprendizaje de contenido intercalado ciencias, estudios sociales, PE, 
arte, música, etc., aprendizaje socioemocional, narración y lectura de cuentos. 

 
Grados 6-8: 30 minutos por maestro (3 horas como máximo en un día) 

Tiempo de aprendizaje diario: 3 horas totales al día 

Tiempo recomendado: 30 minutos para cada clase - Escuela secundaria 30 minutos para cada 
clase. 

El tiempo de aprendizaje diario puede incluir: Tareas en linea de lectura y reflexión de escritura, 
tabletas con contenido y actividades de matemáticas, discusiones del contenido de las 
actividades en línea basadas en presentación y proyectos, actividades de recursos en línea 
basadas en  proyectos de contenido instruccional o proyectos dirigidos para el aprendizaje. 

Especiales: 

Artes visuales, música, educación física, salud, informática, idiomas del mundo, etc. 

El tiempo asignado para cursos especiales u optativos se considerará parte del total de 
aprendizaje continuo de todas las clases. Se debe considerar por la porción del día/ año 
escolar que esta clase normalmente representa. Fomentar la actividad física diaria de los 
estudiantes será fundamental al mismo tiempo que brinda oportunidades para actividades 
significativas en otras asignaturas especiales  u optativas. Los estudiantes están 
acostumbrados al movimiento estructurado diario (como la educación física), así como al 
movimiento no estructurado (como el recreo). Los maestros especiales colaborarán con los 
maestros de educación regular y harán recomendaciones sobre el aprendizaje. 

 

* Los maestros decidirán cómo dividirán el tiempo de aprendizaje instructivo para continuar 
ofreciendo instrucción en inglés y en español para equilibrar la instrucción en ambos idiomas. 
Los maestros presentarán un plan sobre cómo continuarán implementando el Programa de 
Lenguaje Dual. 

Los maestros ofrecerán tareas diarias o semanales, proyectos y videos para evaluar el 
aprendizaje principalmente usando Google Classroom. Continuarán enfocándose en los 
estándares críticos necesarios para las áreas de contenido. Los maestros tendrán en cuenta 
que muchas familias tienen tecnologia limitada, acceso mínimo a Internet y una computadora 
que debe compartirse entre varias personas. 

Los procedimientos arriba mencionados se llevaran a a cabo de diferentes maneras: paquetes 
de trabajos, trabajos en línea o una combinación de los dos, etc. Siempre se recomienda 
tiempo adicional para la practica y narración de lectura.  

Los maestros pueden ajustar sus planes después de su primera semana. 

Si no hay computadoras disponibles en el hogar, los maestros harán un esfuerzo para 
proporcionarles a los estudiantes paquetes educativos con trabajo y proyectos para que los 
estudiantes hagan en casa y los recojan semanalmente o quincenalmente en la escuela. 



Christine Duncan’s Heritage Academy 

Plan de Aprendizaje Continuo 2020 
 

Continuous Learning Assurances & Plan pg. 12 

PED hace fuertes recomendaciones a los maestros para permitir a los estudiantes su opinion y 
darles opciones para demostrar su aprendizaje. 

Nutrición estudiantil: 

Se invita a los estudiantes a participar en el programa de comidas APS Grab and Go                 
( recogerlo y llevárselo) en cualquiera de los sitios escolares seleccionados de APS ya que 
Christine Duncan Heritage Academy no proporcionará ningún servicio de alimentos durante 
este tiempo. Si se llegara a necesitar, tendriamos una entrega semanal de bocadillos para que 
los estudiantes se lleven a casa durante la semana, según sea la situación del COVID-19 en el 
momento de la entrega planificada. 

Cuidado antes / después de la escuela: 

Christine Duncan Heritage Academy no es un sitio designado para el cuidado antes / después 
de la escuela de los estudiantes. Rio Grande Educational Collaborative (RGEC) ofrece 
servicios de cuidado infantil en otros lugares. Visite nuestro sitio web para obtener información 
www.christineduncan.org 

 

 
               “Aunque el edificio de nuestra escuela está cerrado para que nuestros 
estudiantes esten fisicamente presentes para el aprendizaje, la “escuela” en línea 
continuará a medida que involucramos a los estudiantes con experiencias que 
promuevan su programa de aprendizaje y los ayuden a mantenerse conectados con 
maestros y compañeros de clase. Estas experiencias de aprendizaje ofrecen 
oportunidades auténticas para enfocarse en conceptos clave, conocimiento y 
habilidades, enfatizan la interacción y la creatividad e implican un equilibrio de tareas en 
pantalla y fuera de la pantalla que ayudan a conectarse con el aprendizaje anterior y el 
plan de estudios actual ". 

 - Departamento de Educación del Estado de Kansas 

 


