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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 las 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 IPS K–8. 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 Grados K–8. 

¿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 las 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 K–8? 
Mientras que físicamente no podemos estar en un salón, nuestro objetivo principal es proporcionar 
una educación continua a nuestros alumnos de K–8 a través de una vía de aprendizaje de paquetes de 
papel/lápiz. Estamos ofreciendo actividades que involucran a los estudiantes en el aprendizaje y el 
juego sin abrumar a las familias. También estamos apoyando a nuestras familias, no solo 
académicamente, sino también social y emocionalmente, a medida que todos trabajamos juntos en 
esto.  
 
¿Qué dispositivo necesitará mi estudiante para el Aprendizaje en el Hogar?  
Los estudiantes no necesitan un dispositivo para completar los paquetes de papel/lápiz. Puede usar 
cualquier dispositivo conectado al internet para ver los videos de apoyo instructivo. 
 
¿Cómo recibirá mi estudiante sus paquetes académicos? 
Los materiales de aprendizaje en el hogar deben llegar entre el 6 y el 8 de abril. 
 
¿Con qué frecuencia recibiremos esos paquetes? 
Los estudiantes en los grados K–8 recibirán un paquete, que incluye materiales de instrucción para 
todo el mes de abril. Compartiremos materiales de Aprendizaje en el Hogar para mayo y junio en una 
fecha posterior. 
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¿Cuál es el proceso para entregar el trabajo completado? 
Los estudiantes pueden enviar por correo electrónico, escanear o cargar una imagen de su trabajo 
completado, si esas opciones están disponibles. 
 
¿El trabajo que entrega mi estudiante se contará para su calificación? 
Las calificaciones se emitirán según las calificaciones actuales. El trabajo realizado durante el período 
de Aprendizaje en el Hogar (cierre COVID-19) puede mejorar la calificación de un estudiante.  
 
¿Se les exigirá a los estudiantes que realicen pruebas, exámenes y exámenes finales? 
No se requerirán pruebas, exámenes y exámenes finales durante el período de Aprendizaje en el Hogar 
en abril.  
 
¿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. 
 
¿Cuántos días a la semana se planificarán para el Aprendizaje en el Hogar? 
Los primeros dos días de aprendizaje en casa 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. 
  
¿Cómo sucederá la instrucción? 
La instrucción se llevará a cabo a través de videos instructivos disponibles para estudiantes y familias, 
así como en horas de oficina en vivo con el personal docente. 
 
Si mi estudiante necesita ayuda con un concepto o una tarea, ¿cómo recibirán esa ayuda? 
Los estudiantes pueden recibir apoyo educativo a través de horas de oficina con sus maestros, o 
llamando a la Línea Directa de Aprendizaje en el Hogar al 317.226.4000, a partir del 9 de abril. 
 
¿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. La revisión anual del IEP de su hijo todavía se realizará en línea o por 
teléfono. Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta. 
 
 
 
 
 
 


