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Las Escuelas Públicas de Indianápolis han implementado un Plan de Aprendizaje en el Hogar en todo el 
distrito que se utilizará durante el cierre de escuelas debido a la pandemia COVID-19. 
 
Estas preguntas frecuentes son una forma rápida para que los estudiantes y los padres aprendan sobre el 
plan para los estudiantes de preparatoria de IPS. Para obtener una explicación más detallada del Plan de 
Aprendizaje en el Hogar, consulte la Guía del Plan de Aprendizaje en el Hogar para Estudiantes & Familias de 
los Grados 9-12. 
 
¿Qué es el Plan de Aprendizaje en el Hogar de IPS? 
El Plan de Aprendizaje en el Hogar es un enfoque de educación híbrida para garantizar un aprendizaje 
continuo durante los cierres escolares debido a COVID-19. Para nuestros estudiantes en todos los grados, IPS 
está acomodando las diferencias entre los campus de K–8 y preparatorias, dadas las variaciones en la 
integración de tecnología y los programas curriculares. 
 
¿Cuál es el Plan de Aprendizaje en el Hogar para estudiantes de preparatoria? 
Para los estudiantes de preparatorias de IPS, el Plan de Aprendizaje en el Hogar utiliza la plataforma de 
aprendizaje electrónico que permite a los estudiantes acceder a recursos y materiales, pero también obtener 
la instrucción, la retroalimentación y la conversación que son fundamentales para mantener el aprendizaje 
durante períodos más largos. 
 
¿Qué dispositivo necesitará mi estudiante para el Aprendizaje en el Hogar? 
Los estudiantes necesitan una computadora, computadora portátil o tableta con teclado y acceso al internet. 
 
Si mi hijo no tiene una computadora, ¿cómo pueden obtener una? 
Si indicó en la reciente Encuesta de Tecnología & Accesibilidad para Estudiantes que su estudiante necesita 
un dispositivo, un miembro del personal de IPS se comunicará con usted. 
 
Si mi hijo no tiene acceso al internet, ¿cómo participará mi estudiante en el aprendizaje electrónico? 
Varias compañías de internet están ofreciendo acceso gratuito a puntos de acceso Wi-Fi para uso público 
durante la pandemia de COVID-19. Las empresas que ofrecen esta oferta incluyen Comcast/Xfinity, Charter 
Communications (Spectrum) y AT&T. Las preguntas sobre el acceso gratuito a estos puntos críticos se pueden 
encontrar en los sitios web de la compañía. 
  
Si necesita ayuda adicional con acceso a internet para su estudiante, comuníquese con el Centro de Servicio 
de IPS al 317.226.4000. 
 
¿Cuál es el horario del Aprendizaje en el Hogar? 
Los primeros dos días de Aprendizaje en el Hogar son el jueves 9 de abril y el viernes 10 de abril. 
A partir del 14 de abril, los días de Aprendizaje en el Hogar están programados de martes a jueves cada 
semana. 
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¿Qué plataformas de Aprendizaje en el Hogar usará mi estudiante? 
Para Materiales Básicos, los estudiantes usarán Edmentum, Schoology y Google Classroom. 
Para materiales suplementarios, los estudiantes usarán Khan Academy, EVERFI, Gizmos, Duolingo y recursos 
adicionales seleccionados por maestros. 

¿Cómo se tomará la asistencia? 
Basado en el anuncio del gobernador el 2 de abril, IPS está revisando su política de asistencia para el 
Aprendizaje en el Hogar. Le proporcionaremos una comunicación específica tan pronto como podamos. Se 
espera que los estudiantes participen en los materiales de instrucción según lo que indique su escuela. 

¿Cómo recibirán los estudiantes sus tareas? 
Los estudiantes recibirán sus tareas a través de una de las plataformas en línea designadas por escuelas 
individuales. 

¿Se espera que las tareas se entreguen diariamente? 
Esto variará según el curso. Los maestros harán claras sus expectativas. 

¿Cómo se calcularán las calificaciones? 
Las calificaciones de la preparatoria se emitirán según las calificaciones actuales. El trabajo realizado durante 
el período de Aprendizaje en el Hogar (durante los cierres de COVID-19) NO deben afectar negativamente el 
registro o la calificación de un estudiante. El trabajo completado durante este tiempo puede usarse para 
mejorar la calificación del estudiante.   

¿Se les exigirá a los estudiantes que realicen pruebas, exámenes y exámenes finales? 
Esto variará según el curso. Las expectativas serán proporcionadas a los estudiantes por los maestros. 

¿Cómo interactuará mi hijo con sus maestros? 
Los estudiantes interactuarán con maestros y personal de apoyo escolar adicional – incluidos consejeros, 
trabajadores sociales, entrenadores de graduación, maestros de educación especial y personal de ESL – a 
través de plataformas de aprendizaje electrónico y/o correo electrónico de IPS.  

¿Qué pasa si mi hijo tiene un IEP o 504? 
En la mayor medida posible, trabajaremos para implementar el IEP/504 de su hijo. Toda la instrucción estará 
alineada con los estándares y habilidades académicas, con un enfoque continuo hacia el progreso de las 
metas IEP/504. Las revisiones anuales del IEP de su hijo seguirán realizándose en línea o por teléfono. 
Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta. 

¿Cómo se asegurará el distrito de que mi hijo reciba los créditos requeridos que necesita este año?A los 
estudiantes se les asignarán cursos de Aprendizaje en el Hogar según de su horario actual de cursos de 
preparatoria. Sus consejeros, maestros y otro personal de apoyo se asegurarán de que los estudiantes estén 
inscritos en todos los cursos necesarios. 

Si tengo problemas con la tecnología, ¿a quién debo llamar? 
Para apoyo adicional, por favor llame al 317.226.3600.




