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¿QUÉ ES EL PLAN DE APRENDIZAJE EN CASA?  

El Plan de Aprendizaje en el Hogar es un enfoque de educación híbrida para garantizar un aprendizaje 
continuo durante los cierres escolares debido al COVID-19. Mientras que no podemos estar físicamente 
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.  

ENTREGA DE CONTENIDO 
• Los materiales de aprendizaje en el hogar deben llegar entre el 6 y el 8 de abril.  
• El paquete incluirá materiales para todo el mes de abril. Compartiremos materiales de 

Aprendizaje en el Hogar para mayo y junio en una fecha posterior.  
• Si no ha recibido un paquete antes del 9 de abril, comuníquese con la escuela de su hijo.  

INSTRUCCIONES DE APRENDIZAJE EN CASA 
• 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. 
• Los videos se subirán a una plataforma determinada por la escuela y familiar para los 

estudiantes. Estas plataformas se pueden acceder con cualquier dispositivo con capacidad de 
internet.  

• Los estudiantes también pueden acceder a programas basados en la web como Lexia, Zern y 
otros que han usado durante todo el año. Las escuelas comunicarán las instrucciones de inicio 
de sesión a las familias.  

• Los estudiantes pueden recibir apoyo instructivo a través del horario 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.  

• Para los estudiantes con un IEP o 504, trabajaremos para implementar el IEP/504 en la mayor 
medida posible. Toda la instrucción estará alineada con los estándares y habilidades 
académicas, con un enfoque continuo hacia el progreso de las metas del 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. 
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TECNOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 
• No se necesita un dispositivo para completar los paquetes de papel/lápiz. Puede usar cualquier 

dispositivo conectado al internet para ver los videos de apoyo instructivo. 
• Utilizaremos recursos con los que nuestros estudiantes están familiarizados y posiblemente 

introduciremos otros nuevos en el camino. 
• Cada escuela compartirá orientación tecnológica con estudiantes y familias cuando surja la 

necesidad. 
• Sabiendo que algunas de nuestras familias de K–8 no tienen dispositivos para estudiantes o 

acceso a Wi-Fi en casa, también estamos trabajando en recursos para apoyar el aprendizaje que 
no requiere que los estudiantes usen tecnología.  
 

HORARIO ESTUDIANTIL 
• 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 para los martes, 

miércoles y jueves de cada semana.  
• A partir del 13 de abril, los lunes y viernes serán días de trabajo para maestros cada semana.  

CALIFICACIÓN Y ASISTENCIA  
• Los estudiantes pueden enviar su trabajo completado por correo electrónico (escaneando o 

cargando una imagen) si esas opciones están disponibles.  
• Mantener a los estudiantes involucrados en el contenido del nivel de grado asegurará un 

regreso exitoso a la escuela, siempre que eso pueda ocurrir.  
• Los maestros no tomaran asistencia los días de Aprendizaje en el Hogar.  
• Las calificaciones se emitirán según las calificaciones actuales. El trabajo completado durante el 

período de Aprendizaje en el Hogar (durante los cierres de COVID-19) no debe afectar 
negativamente el registro o la calificación de un estudiante. El trabajo realizado durante el 
período de aprendizaje en el hogar se puede utilizar para mejorar la calificación del alumno.  

• No se requerirán pruebas, exámenes y exámenes finales durante el período de Aprendizaje en el 
Hogar en abril.  

 
CONTACTOS 

• Los principales puntos de contacto para estudiantes y padres continuarán siendo sus maestros y 
directores de la escuela. Póngase en contacto con ellos por correo electrónico o teléfono con 
cualquier pregunta que tenga.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


