
 
 

 
 
 

Esto es solo un borrador. Una traducción oficial estará disponible pronto. 
 

Una guía familiar para el aprendizaje a distancia en DJUSD 
 

Esta guía proporciona a lasDistrito Escolar Unificado de Davis (DJUSDfamilias del) recursos para garantizar una transición 

sin problemas a nuestro modelo de instrucción de aprendizaje a distancia. Nuestra intención es que losDJUSD reciban 

estudiantes decontinuidad de instrucción que honre un compromiso con la participación académica y un sentido de 

pertenencia dentro de nuestra comunidad. 

 

Comunicación durante el aprendizaje a distancia en DJUSD 

 

Durante el aprendizaje a distancia, DJUSD continuará comunicándose regularmente y publicará actualizaciones en 

www.djusd.net.  Por favor revise esto diariamente para nuevos anuncios o actualizaciones de este documento. El 

Distrito ha lanzado un Educación a Distancia sitio web del Centro de Información de, que incluirá este documento, así 

como una gran cantidad de otra información importante relacionada con nuestro Programa de Educación a Distancia. 

Este sitio se actualizará con recursos para padres y estudiantes y una lista de preguntas frecuentes (FAQ). 

 

Además, recibirá comunicación de los maestros de su hijo. Esté atento a un correo electrónico del maestro (s) de su hijo 

que explique cómo se compartirán las tareas, con qué frecuencia se reunirán los estudiantes, cómo hacer preguntas y 

detalles sobre su clase.  

 

Asistencia Los 

maestros tomarán nota de la asistencia a través de las reuniones e interacciones diarias de su hijo en Google Classroom 

con sus maestros. Los maestros realizarán un seguimiento de la asistencia y la presentación de tareas para garantizar 

que los estudiantes participen en su aprendizaje y para hacer un seguimiento con las familias en caso de inquietud. 

Estamos trabajando para ser flexibles en nuestra instrucción; Si su estudiante debe faltar a clase, las sesiones se 

grabarán o compartirán de otra manera. Entendemos que todos estamos trabajando para compartir dispositivos, 

adaptarnos a la escuela y al trabajo en el hogar, y todos somos conscientes del estrés que puede ser causado por el 

cuidado infantil, la enfermedad y el refugio en el lugar. 

 

Para asegurarse de estar bien informado: 

● Esté atento y lea los mensajes del Superintendente Bowes y Davis Joint Unified en su correo electrónico. Las 

actualizaciones e información también se publican en el sitio web de nuestro distrito o en los sitios web de las 

escuelas, y están disponibles a través de las redes sociales de DJUSD. 

● Agregue "communications@djusd.net" a su lista de "remitentes seguros" en su configuración de correo 

electrónico no deseado (búsqueda de Google: agregar a la lista de remitentes seguros). 

● Esté atento y lea los mensajes del director de su escuela y los maestros en su correo electrónico. 

● El personal también está trabajando para poner respuestas a preguntas comunes en nuestro sitio web. 
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Cómo obtener respuestas a sus preguntas 

Mi pregunta es sobre: Contacto 

Un curso, tarea o recurso El maestro de su hijo 

Unproblema o problema relacionado con la tecnología 
(No puedo iniciar sesión, mi sonido no funciona o algo no 
funciona) con mi dispositivo) 

Correo electrónico: servicedesk@k1000.djusd.net 
 

Llamada: 530-757-5300 x260iniciar 
Horario: lunes a viernes, de 8 am a 4 pm 

Un problema de aprendizaje digital (mi estudiante no 
puedesesión en la clase, no puedo enviar trabajo). 

Por favor contacte a su maestro o líder del sitio. 
O visite nuestro Formulario de apoyo para el aprendizaje 

digital 

Una preocupación personal con respecto a su hijosu hijo El maestro, el consejero o el director de 

Una pregunta general Consulte el Centro de aprendizaje a distancia  
ocorreo electrónico a comunications@djusd.net 

 

envíe unTraducción del sitio web de DJUSD 

¿Sabía que el sitio web de DJUSD y todos los sitios web de las escuelas se pueden traducir a docenas de idiomas? Como 

parte de nuestros esfuerzos para hacer que todos los sitios web de DJUSD sean lo más accesibles y fáciles de usar 

posible, cada sitio web del Distrito y la escuela tiene una función de traducción en la esquina superior derecha de los 

sitios web bajo 'idioma'. Despliegue ese menú para ver docenas de opciones de idioma y ver todo el sitio web traducido 

al idioma deseado. 

 
Información de contacto para líderes en DJUSD El 

personal del sitio revisa el correo de voz diariamente durante el cierre. Los correos electrónicos a los líderes del sitio son 

la forma más eficiente de comunicarse con el personal de la escuela en este momento. 

 

Oficina del distrito 530-757-5300 

 

Escuelas primarias 

Jim Knight, director de Birch Lane Elementary, jknight@djusd.net  

Veronica Dunn, director de Cesar Chavez Elementary, vdunn@djusd.net  

Gay Bourguinon, director de Fairfield Elementary, gbourguignon@djusd.net  

Diana Curtaz, directora de Korematsu Elementary, dcurtaz@djusd.net  

Jen McNeil, directora de Montgomery Elementary, jmcneil@djusd.net  

Sarah Roseen, directora de North Davis Elementary, sroseen@djusd.net  

Gay Bourguinon, directora de Patwin Elementary, gbourguignon @ djusd.net  

Amelia Hess, directora interina de Pioneer Elementary, amhess@djusd.net  
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John Campbell, director de Willett Elementary, jcampbell@djusd.net  

Rob Kinder, director de Davis School for Independent Study, rkinder@djusd.net  

 
Junior High Schools 

Annie Nelson, subdirector de Da Vinci Charter Academy, annelson@djusd.net  

Scott Thomsen, director de Emerson Junior High, sthomsen@djusd.net  

Kellie Sequeria, director de Harper Junior High, ksequeira@djusd.net  

Jean Kennedy, Pri ncipal en Holmes Junior High, jkennedy@djusd.net  

Rob Kinder, director de Davis School for Independent Study, rkinder@djusd.net  

 

High Schools 

Tyler Millsap, director de Da Vinci Charter Academy, tmillsap@djusd.net  

Tom McHale, director de Davis Senior High School, tmchale@djusd.net  

Cristina Buss, directora de King High School, cbuss@djusd.net  

Rob Kinder, director de Davis School for Independent Study, rkinder@djusd.net  

 

Otra 

Grace Sauser, directora de Davis Adult and Community Education , gsauser@djusd.net  

Jenna Gonzalez,  Directora de Children's Center Preschool, jgonzalez@ djusd.net 
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Elementary (TK - 6) Descripción general de la estructura del aula 

El 13 de abril, los maestros reanudarán la enseñanza a los estudiantes usando WebEx (una plataforma de reunión 
digital) y Google Classroom. Se comunicarán con los estudiantes y las familias para proporcionarles un horario 
designado para las reuniones de clase. Cada sitio y maestro ha trabajado para crear un horario que sea consistente y 
confiable. Cada maestro proporcionará instrucción directa, compartirá videos, asignará tareas y estará disponible para 
el apoyo de grupos más pequeños. 
 
Estas reuniones le dan a su hijo la oportunidad de mantenerse conectado con el maestro y los compañeros de clase. 
Se les ha pedido a los maestros que compartan las tareas con los estudiantes que se pueden completar dentro de las 
pautas generales a continuación. Sabemos que diferentes familias tendrán diferentes ventanas de tiempo para 
completar el trabajo; Si su hijo no puede asistir a clase, comuníquese con el maestro de su hijo para conocer otras 
opciones. 
 
Es posible que los maestros de su hijo ya lo hayan contactado sobre cómo acceder al contenido digital de la clase. Los 
maestros se comunicarán por correo electrónico con instrucciones para acceder a Google Classroom a las cuentas de 
correo electrónico de los padres y los estudiantes antes del 13 de abril de 2020, cuando el aprendizaje a distancia está 
programado para comenzar. Si usted o su estudiante no han tenido noticias de su maestro (s) antes del domingo 12 
de abril, comuníquese con el director y el maestro de su sitio por correo electrónico (dirección de correo electrónico 
disponible en nuestra Guía para padres por sitio). 
 
Los minutos detallados a continuación son pautas y se ajustarán para cumplir con los estudiantes donde se 
encuentran. La instrucción directa se dividirá en fragmentos más pequeños, teniendo en cuenta el tiempo frente a la 
pantalla y la edad de los estudiantes. Las horas de oficina son opciones para que los estudiantes se registren, 
obtengan ayuda del personal, hagan preguntas, etc. Se incluirán todas las áreas de contenido, incluidas Ciencias, 
Música y Educación Física (PE). 
 
Gracias por su continuo apoyo a nuestro nuevo Plan de aprendizaje a distancia. Esto es nuevo para todos nosotros y 
continuaremos aprendiendo, creciendo y refinando en los próximos días y semanas.  
 

 TK-K 1-2 3 4 5 6 

Instrucción 
directa 

45-60 45-90 60-105 80-140 80-140 80-140 

Tiempo de 
trabajo 
independient
e 

80-120 80-210 100-345 130-460 130-460 130- 460 

Horario de atención 
60-90 

60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 
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Escuela secundaria (7-12) Descripción general de la estructura del curso 

El 13 de abril, los maestros reanudarán la enseñanza de los estudiantes usando WebEx (una plataforma de reunión 
digital) y Google Salón de clases. Se comunicarán con los estudiantes y las familias para proporcionarles detalles para 
las reuniones de clase. Cada sitio y maestro ha trabajado para crear un horario que sea consistente y confiable; El 
personal ha diseñado un horario similar y minutos paralelos en todos los sitios secundarios. Cada semana, los 
maestros brindarán instrucción directa, compartirán videos, asignarán tareas y estarán disponibles para el apoyo de 
grupos más pequeños. 
 
Estas reuniones le dan a su hijo la oportunidad de mantenerse conectado con los maestros, compañeros y contenido 
de la clase. Se les ha pedido a los maestros que compartan las tareas con los estudiantes que se pueden completar 
dentro de las pautas generales a continuación. Sabemos que diferentes familias tendrán diferentes ventanas de 
tiempo para completar el trabajo; Si su alumno no puede asistir a clase, comuníquese con el maestro de su alumno 
para conocer otras opciones. 
 
Los minutos y horarios delineados a continuación están diseñados para lanzar nuestro programa de aprendizaje a 
distanciaming; pueden ajustarse a medida que nos familiarizamos con el aprendizaje a distancia. La instrucción directa 
se dividirá en fragmentos más pequeños, teniendo en cuenta el tiempo frente a la pantalla y la edad de los 
estudiantes. Donde hemos notado cada período de clase es donde el personal proporcionará instrucción directa y más 
orientación sobre cómo presentar el trabajo, obtener ayuda, etc. Las horas de oficina son opciones para que los 
estudiantes se registren, obtengan ayuda del personal, hagan preguntas, etc. Nuestros sitios también están 
coordinando las horas de oficina para que nuestros estudiantes puedan obtener previsiblemente apoyo según sea 
necesario. Todas las áreas de contenido están incluidas. 
 
Gracias por su continuo apoyo a nuestro nuevo Programa de Educación a Distancia. Esto es nuevo para todos nosotros 
y continuaremos aprendiendo, creciendo y refinando en los próximos días y semanas.  
 
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 am - 8: 55 
am 

Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

9:00 am - 10:00 
am  

 Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

10:00 am - 
10:55 am 
Tiempo 
deTiempo 
deTiempo de 

trabajo 
independientetr
abajo 
independientetr
abajo  

independiente 
Tiempo de 
trabajo  

independiente 
Tiempo de  

trabajo  independiente  

11:00 am -  Período 5 Período 6 Período 7  
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12:00 pm 

1:00 pm - 1:25 
pm 

Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
Ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

1:30 pm - 2:25 
pm 

Horario de 
trabajo 
independiente 
Horario de 

oficina, P1 
Horario de 
trabajo 
independiente 
Horario de 

oficina, P2, 
Horario de 
trabajo 
independiente 
Horario de 

oficina, P3 
Horario de 
trabajo 
independiente 
Horario de 

oficina, P4 
Trabajo 
independiente 
Hora 

2:30 pm - 3:25 
pm 

Grupo pequeño, 
tiempo de 
trabajo 
independiente 

Horas de 
oficina, P5 
Tiempo de 
trabajo 
independiente 

Horas de 
oficina, P6 
Tiempo de 
trabajo 
independiente 

Horas de 
oficina, P7 
Tiempo de 

trabajo 
independiente 
Tiempo de 
trabajo 
independiente 

 
 

Basado en 7 
clases 

7-8  
Grado 

por clase 9-10 
Grado 

por clase 11-12  
Grado 

por clase 

Total Directo I 
ntrucción 

105-140 
minutos  

15-20 
minutos 

140-196 
minutos 

20-28 minutos 210-24 
minutos 

30-35 
minutos 

Trabajo 
independiente 
total 

560-630 
minutos 

80-90 
minutos 

630-700 
minutos 

90-100 minutos 700-945 
minutos 

100 -135 
minutos 

tiempo total  
por semana 

770 
minutos 
(12,8 
horas) 

 896 
minutos 
(15 horas) 

 1190 minutos 
(20 horas) 

 

OHorasficina Min 60  
Max 90 

Min60  
Max 90 

Min 60  
Max 90 

Min60  
Max 90 

Min 60  
Max 90 

Min60  
Max 90 
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Plataformas y herramientas de aprendizaje a distancia 

DJUSD Los maestros de DJUSD están utilizando las plataformas Google Classroom y WebEx para el aprendizaje a 
distancia. Tenga en cuenta que su hijo está asignando trabajo e interactuando con los estudiantes a través de estas 
plataformas.  

Google Apps for Education 
Suite 

Google Apps for Education Suite es la principal plataforma de productividad utilizada en 
las escuelas DJUSD. Todos los estudiantes que comienzan en TK / Kindergarten tienen 
su propia cuenta de Google que incluye acceso a Google Calendar, Classroom, Drive, 
Docs, Sheets y Slides. Los estudiantes tienen acceso a Gmail. Durante el aprendizaje a 
distancia, los maestros se asegurarán de que todos los estudiantes reciban su nombre 
de usuario y contraseña de la cuenta de Google (si aún no lo tienen). WebEx ya se ha 
habilitado para que los maestros puedan invitar a los estudiantes a vivir la instrucción, 
el diálogo y las reuniones. 
 
Si tiene más de un hijo que comparte un dispositivo familiar para acceder a Google 
Apps, querrá configurar un proceso para garantizar que cada niño cierre sesión en 
Google antes de que el siguiente niño inicie sesión. Esto ayudará a los estudiantes a 
mantenerse enfocados en sus propios materiales y con sus propias herramientas. 
 
Tenemos enlaces de video e instrucciones sobre cómo acceder a Google Classroom, el 
uso de Google Suite y el uso de WebEx en nuestro Centro de educación a distancia. 
 
Tenga en cuenta que también tenemos normas y expectativas en nuestro sitio web; 
Estas normas garantizan la seguridad y el éxito del aprendizaje a distancia. 

Google Classroom Google Classroom es la plataforma que los maestros de DJUSD usarán para publicar 

tareas y recursos para su clase específica. Google Classroom también incluye un 

calendario donde se pueden rastrear los plazos de las tareas. Todos los estudiantes de 

DJUSD tienen una cuenta de Google que utilizan para iniciar sesión.  

 

La dirección de correo electrónico de su estudiante es su primera y última inicial, 

seguida de su ID de estudiante (o número de almuerzo) con @ djusdstudents.org 

(Ejemplo: Frannie Goodstudent con una ID # 12345 se vería así: 

FG12345@djusdstudents.org). Para restablecer o conocer su contraseña, llame al 

Departamento de Tecnología de Instrucción de DJUSD al (530) 757-5300 x117 o envíe 

un correo electrónico a servicedesk@k1000.djusd.net. 

 

Los maestros envían correos electrónicos a sus alumnos a estas direcciones, por lo que 

será importante que los alumnos verifiquen sus cuentas de gmail de DJUSD. Estos 

correos electrónicos contendrán códigos para Google Classroom que los maestros están 
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en proceso de configurar. Los estudiantes deben usar estos códigos para unirse a sus 

aulas.  

 

Apresentación de Google Slide  continuación se muestra unasi desea ver un tutorial y 

más detalles sobre Google Classroom. 

 
 Guía para estudiantes / padres para Google Classroom 
 

WebEx WebEx es la plataforma de videoconferencia que DJUSD utilizará en todos los sitios. Los 
maestros pueden realizar sesiones de chat de vídeo con los estudiantes para dar 
instrucción en vivo, discusiones de acogida, y /  continúa o creando conexiones 
emocionales y sociales con los estudiantes. El maestro de su hijo anunciará los días / 
hora para estas reuniones virtuales y compartirá un enlace para unirse a la sesión. 
Los estudiantes no pueden organizar sesiones. 
 
Pregunta: ¿Cómo encuentra y acepta mi hijo la invitación de mi maestro a un WebEx? 
 
Respuesta: Los estudiantes pueden unirse a las invitaciones de WebEx a través 
delGoogle del maestro 
Aula deo por correo electrónico de un maestro. Muchos maestros publican el enlace de 
WebExInvite en su Aula de Google. 
 
Estas son aulas en vivo y los maestros están prestando atención a los estudiantes. Si las 
familias quieren hablar con los maestros, pueden enviar un correo electrónico 
directamente para conectarse fuera del tiempo de instrucción. Los maestros 
compartirán con las familias la mejor forma de hacer preguntas. Consulte nuestras 
Normas y Expectativas (ver a continuación) para conocer otras formas de apoyar el 
aprendizaje en este nuevo formato. 
 
video tutoriales en Próximamente se ofreceránen el sitio web de nuestro Centro de 
Educación a Distancia. 
 

Da Vinci Charter Academy  DVCA utilizará Echo y WebEx; Los estudiantes de DVCA deberán comprometerse con 
Google Classroom para acceder a las clases tomadas en Emerson Junior High o Davis 
High School. 

La escuela Davis School for 
Independent Study 

DSIS utilizará Schoology y WebEx; Los estudiantes de DSIS deberán interactuar con 
Google Classroom para acceder a las clases tomadas en otros campus. 
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Normas y expectativas; Estudiantes y familias 

Se espera que los estudiantes sigan las expectativas de nuestro distrito y de los maestros sobre el comportamiento. 

Mientras están en línea, los estudiantes tienen los mismos estándares de cortesía, respeto y compromiso de DJUSD. 

Para casi todos nosotros, esta es la primera vez que aprendemos en una clase en línea y puede llevar un poco de 

tiempo hasta que nos sintamos cómodos con el funcionamiento de los sistemas. Aceptemos que todos seamos 

flexibles y hagamos nuestro mejor esfuerzo para seguir estas normas: 

Normas y expectativas de 

los estudiantes: 

● Preséntese para la instrucción de video conferencia en línea de Webex tanto 

como sea posible y permanezca por el tiempo que sea necesario. Si no puede 

estar presente, comuníquese con su maestro para que pueda ayudarlo a 

obtener la información y mantenerse conectado. 

● Durante la instrucción, participe haciendo y respondiendo preguntas, tomando 

notas y prestando atención solo a la instrucción. 

● Usa ropa lista para el aula y asume que la gente te está mirando. 

● Sea consciente del sonido para el beneficio de todos; intente unirse al curso en 

un lugar tranquilo, encienda su video, silencie su micrófono a menos que esté 

invitado a hablar.  

● Asegúrese de que lo que está en el fondo sea apropiado. 

● Por favor, haga todo lo posible para concentrarse y no interrumpir a los demás. 

● No grabe clases u otros; si desea acceder a lecciones grabadas, puede 

preguntarle a su maestro. 

● Si tiene dificultades para contribuir de manera apropiada, su maestro lo 

ayudará a moderar su participación y luego hará un seguimiento con usted y su 

familia si es necesario. 

● Si ve que sucede algo inapropiado, puede enviar un chat privado o enviar un 

correo electrónico a su maestro. 

Los maestros comunicarán 

sus normas y expectativas, 

pero pregunten si no saben: 

● ¿Deben surgir preguntas de la familia o los estudiantes? 

● ¿Deben los estudiantes hacer preguntas por correo electrónico o algún otro 

mecanismo? 

● ¿Con qué frecuencia podrán los maestros responder a las preguntas? 

● ¿Cómo pueden las familias acceder al plan de estudios para apoyar a sus 

alumnos? 

Las familias Los ● maestros a menudo grabarán sesiones de WebEx 

○ . Anunciarán la grabación antes de grabar fotos / videos de los 

estudiantes. 
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○ Afirme con su director si desea que su estudiante opte por no estar en 

video o fotografiado. 

○ Si los estudiantes están en la lista de "exclusión voluntaria", recuérdele 

que apague su video durante las clases. 

● Si se pierde una clase, puede solicitar un video de su maestro. 

● El video no debe ser grabado por los estudiantes. 

● Ayude a los maestros asegurándose de que sus estudiantes tengan acceso a las 

normas y expectativas para cada clase y mantengan Comportamiento 

apropiado.  

● Los maestros limitarán las reuniones individuales con los estudiantes, sin 

embargo, este tipo de interacciones pueden ocurrir con los padres si es 

necesario y / o por teléfono o correo electrónico. 

 

Consejos para el aprendizaje a distancia en su hogar 

Cree unóptimo 
aprendizaje 
entorno de 

Designe un espacio de aprendizaje sin distracciones y que le permita a su estudiante 
acceder a libros, tomar notas, etc.  

Comience / termine cada 
día con un 
check-in. 

● Discuta qué es su estudiante aprender y hacer preguntas como: 
● ¿Qué estás aprendiendo hoy? 
● ¿Cómo pasarás tu tiempo? 
● ¿En qué proyecto estás trabajando? ¿Que estas aprendiendo? 
● ¿Qué recursos necesitas? 
● ¿Cómo puedo ayudar? 
● Para los niños más pequeños: marque los artículos como completados: ¡a los 

niños les encanta la sensación de logro! 
● Revise si alguno de sus maestros tiene horas de oficina ese día y escriba 

preguntas juntas que puedan necesitar respuesta. 

Establezca rutinas 
y expectativas 
para aprender en 
casa 

● Establezca rutinas, expectativas y un horario. Recuerde que tomará algún 
tiempo adaptarse: sea paciente el uno con el otro. 

● Balancee el tiempo frente a la pantalla y las actividades fuera del tiempo de 
pantalla. 

● Minimice las distracciones si es posible. 
● Permanezca atento al bienestar de su estudiante. Establezca tiempos para la 

tranquilidad y la reflexión. 
● Manténgase organizado revisando con su hijo calendarios de tareas de nivel de 

grado y plataformas virtuales de aprendizaje para actualizaciones y fechas de 
vencimiento de tareas. 

● Escriba un horario para cada niño (o si es apropiado, haga que su niño cree un 
horario) con descansos incorporados para refrigerios, movimiento / ejercicio al 
aire libre, descanso y juego. 
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● Marque los elementos como completados: a los niños más pequeños les 
encanta la sensación de logro y también pueden estar motivados por objetivos 
cortos. 

● Mantenga rutinas regulares de sueño y tiempos de vigilia. 
● Un desafío para las familias con varios hijos será cómo gestionar todas las 

necesidades de sus hijos. Puede haber ocasiones en que los hermanos 
necesiten trabajar en diferentes habitaciones para evitar distracciones. Los 
auriculares pueden ser una gran herramienta para ayudar a los alumnos a 
concentrarse y evitar distracciones.  

● Dependiendo de los dispositivos disponibles en su hogar, es posible que deba 
escalonar el tiempo de trabajo en línea para cada niño.

 

Fomente el ejercicio, la 
creatividad y las conexiones 

● Tome descansos cerebrales para realizar actividad física, aire fresco, creatividad 
y conexión. Muchos estudiantes extrañan a sus compañeros y una rutina o 
académicos y descansos. 

● Visite el sitio djusd.net para el sitio de Aprendizaje Social Emocional para el 
Bienestar y las Actividades de Regulación. 

Mantenga lasSociales 
Oportunidadespara 
sus Hijos. 

● Recuerde que la escuela se trata de interacciones sociales y académicas. 
● Anime a su hijo a comunicarse con amigos por teléfono o en línea para que se 

mantengan conectados. 
● Si está disponible, planifique las horas en que su hijo pueda interactuar con 

otros de manera segura.  

Use la tecnología de 
manera 
responsable 

Al completar el trabajo en línea, unirse a videollamadas y / o participar en debates 
virtuales, los estudiantes deben asegurarse de: 

● Usar un comportamiento y lenguaje respetuoso. 
● Apéguese a las discusiones de tema apropiadas 
● Enviar solo transmisiones de video apropiadas. 
● Use solo los envíos de íconos, emoji y avatar apropiados. 
● Use ropa apropiada para la escuela si asiste a reuniones por video. 
● Sea honesto y use la integridad académica al no plagiar o copiar el trabajo de 

otros. 
● No falsificar información sobre uno mismo o hacerse pasar por otros en línea. 
● Siga las normas y expectativas compartidas por los maestros 
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Preguntas frecuentes (FAQ) 

¿Cómo compartirá la escuela las experiencias de aprendizaje con las familias?  

Todos los maestros usarán Google Classroom y WebEx con patrones semanales predecibles para instrucción, tareas y 

horas de oficina para registrarse. Nuestros maestros y administradores responderán a todos los correos electrónicos 

de los alumnos y padres tan pronto como sea posible y estamos priorizando ser receptivos a nuestra comunidad a 

través de nuestro sitio web, transmisiones, correo, redes sociales y a través de los maestros.  

¿Cómo se diseñarán las experiencias de aprendizaje en los primeros años para el aprendizaje a distancia?  

Los maestros son expertos en crear lecciones activas y atractivas en el nivel de desarrollo apropiado. Pueden organizar 

reuniones para un círculo para practicar el tiempo del calendario, compartir un video de alguien que lee en voz alta o 

recibir copias impresas por correo en su casa para practicar. 

¿Cómo sabré que mi hijo se mantiene al día con su aprendizaje?  

Hay muchas maneras en que los maestros de DJUSD estarán involucrados en monitorear el progreso de los 

estudiantes y compartir esta información con las familias. El maestro de su hijo todavía está brindando 

retroalimentación a través de nuestras diversas plataformas digitales y hará un seguimiento con las familias cuando 

haya inquietudes.  

¿Qué sucede si mi hijo tiene un IEP o recibe servicios de educación especial?  

El personal de Educación Especial estará en contacto regular con los estudiantes / familias a los que atiende y 

continuará apoyando a los estudiantes con necesidades individuales en sus casos para garantizar el acceso al plan de 

estudios de educación general. Además, el personal trabajará para alcanzar las metas del IEP, como sea posible, 

durante la educación a distancia. 

Debido a que los objetivos y servicios del IEP son individualizados y tienen en cuenta los servicios que están 

disponibles al momento de la redacción del plan, algunos elementos del IEP de un estudiante pueden ser desafiantes 

para lograr en la actual crisis de salud pública. 

El Departamento de Educación Especial de DJUSD continuará revisando y siguiendo la orientación de los funcionarios 

estatales y federales sobre Educación Especial en un entorno de Educación a Distancia y se comunicará con las familias 

sobre esta orientación.  

El Desarrollo Profesional de la Educación a Distancia priorizó el uso intencional del Diseño Universal para el 

Aprendizaje (UDL) para planificar la inclusión exitosa de los estudiantes de Educación Especial.  Además, el personal 
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tiene recursos para el uso de funciones de accesibilidad específicas en tecnología. Se agregarán más detalles sobre los 

recursos y planes de Educación Especial al Centro de Educación a Distancia. 

Si tiene preguntas específicas, comuníquese con el administrador de casos de su hijo.  

¿Qué sucede si mi hijo recibe apoyo para estudiantes de inglés? 

La instrucción y el apoyo para los aprendices de inglés continuarán durante el aprendizaje a distancia. Nuestros 

especialistas de aprendices de inglés, el personal de paraeducadores y los maestros estarán disponibles de manera 

rutinaria para apoyar el aprendizaje individual y las necesidades sociales y emocionales de todos nuestros aprendices 

de inglés. Además, nuestroinglés y  

personal de Estudiantes deinglés se centrará en apoyar la instrucción en el aula y hacer que el contenido principal sea 

accesible. Gran parte del apoyo que necesitan nuestros estudiantes de inglés es a nivel individual y muy específico 

para su dominio del inglés, lo que requerirá instrucción en grupos pequeños y un alto nivel de apoyo que todo nuestro 

personal de estudiantes de inglés está bien capacitado y listo para proporcionar.  

El Departamento de Estudiantes de Inglés de DJUSD continuará revisando y siguiendo las instrucciones de los 

funcionarios estatales y federales sobre el apoyo a los estudiantes de inglés en un entorno de aprendizaje a distancia. 

Continuaremos comunicándonos con las familias y el personal sobre cualquier cambio en estas pautas.  

El Desarrollo Profesional de la Educación a Distancia priorizó el uso intencional del Diseño Universal para el 

Aprendizaje (UDL) para planificar la inclusión exitosa de los aprendices de inglés.  Además, el personal tiene recursos 

para el uso de funciones de accesibilidad específicas en tecnología. Se agregarán más detalles sobre los recursos y 

planes de Educación Especial al Centro de Educación a Distancia. 

Si tiene preguntas específicas, comuníquese con el Especialista de Estudiantes de inglés del sitio de su hijo. 

¿Cuáles son las expectativas para los estándares de enseñanza?  

Los maestros han identificado losmás estándarescríticos para esta primavera. La transición al aprendizaje a distancia 

incluye un enfoque en esos estándares y menos enfoque en estándares suplementarios. 

¿Cómo se responsabiliza a los estudiantes por el aprendizaje y cuál es el tiempo esperado para que los estudiantes 

pasen aprendiendo cada día? 

Tener tareas semanales, proyectos, registros de video, proyectos son todas formas de evaluar el aprendizaje. Nuestro 

enfoque está en los estándares críticos necesarios en cada área de contenido. Dése a sí mismo y a sus alumnos mucha 

gracia durante este tiempo. Todos se están adaptando y muchos tienen varios roles en casa y esperamos que el otoño 

del próximo año sea diferente para todos los niveles de grado. El 
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tiempo en la instrucción dirigida y el trabajo independiente dependen del nivel de grado. Consulte las pautas debajo 

de cada nivel de grado para tener una idea de los minutos que los maestros están usando para guiar sus planes. 

¿Cómo encuentra y acepta mi hijo la invitación de mi maestro a un WebEx? 

Los estudiantes pueden unirse a las invitaciones de WebEx a través del Aula de Google del maestro o por correo 

electrónico del maestro. Muchos maestros publican el enlace de Invitación de WebEx en su Google Classroom. 

¿Cómo funcionarán las calificaciones? 

La recienteorientación del Departamento de Educación de California (CDE) brinda opciones que otorgan discreción a 

DJUSD en las prácticas de calificación para el aprendizaje a distancia. Las políticas y prácticas de calificación se 

desarrollarán en consulta con el personal para garantizar que se tengan en cuenta las necesidades de todos los 

estudiantes (incluidos aquellos que están aprendiendo inglés, sin hogar y jóvenes de acogida, que reciben apoyo de 

educación especial y aquellos con acceso limitado a herramientas digitales de aprendizaje o material). En breve se 

proporcionará a la comunidad una actualización sobre las políticas de calificación.  

¿Qué sabemos sobre graduación, calificación y admisión a la universidad? 

DJUSD se compromete a garantizar que todos los estudiantes puedan continuar con sus planes posteriores a la 

graduación y que no se vean afectados negativamente por el cierre de las escuelas. En una declaración conjunta del 

Departamento de Educación de California, la Junta de Educación del Estado y los Colegios y Universidades, afirmaron 

que apoyan una amplia gama de estrategias de aprendizaje a distancia, estrategias de calificación flexibles, ajuste de 

los requisitos locales de graduación. La educación superior ha asegurado a nuestras comunidades que no incluirán las 

calificaciones de invierno / primavera / verano desde 2020 en los cálculos de GPA y que están dispuestas a aceptar 

calificaciones que sean crédito / no crédito en lugar de calificaciones de letras para cursos AG completados en 

invierno / primavera / verano de 2020. Vea sus comunicaciones detalladas a continuación. 

Universidad de California (UC) 

Universidad Estatal de California (CSU 

Asociación de Universidades y Universidades Independientes de California (AICCU) de) 

la¿Ha proporcionado el College Board actualizaciones sobre lasSAT o pruebasAP? 

Lames de mayo SAT del administración deha sido cancelada y los institutos de educación superior han acordado 

"mantener indemnes" a los estudiantes que habían planeado realizar la prueba en mayo. La junta universitaria hará 

que las pruebas de AP en casa sean una opción y ofrecerá clases en línea para la preparación de exámenes. Consulte 

los siguientes enlaces para obtener más información: Pruebas AP 
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