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Plan de aprendizaje a distancia 

 
Achieve Language Academy reconoce la importancia de brindar una educación constante 

para nuestros estudiantes siempre que sea posible. La intención de este documento es para 

darle información al personal, los estudiantes y las familias sobre cómo continuará la 

educación durante el aprendizaje a distancia debido al virus COVID-19. Comuníquese con 

Curtis Windham (cwindham@achievemn.org) con cualquier pregunta que pueda tener. 

 

COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un virus nuevo y estamos 

aprendiendo más todos los días. Por el momento no existe una vacuna para proteger contra 

COVID-19. En este momento, la mejor forma de prevenir la infección es evitar la exposición al 

virus que la causa. 

Detener la transmisión (propagación) del virus mediante las prácticas diarias es la mejor 

manera de mantener a la gente sana. Las escuelas tienen el mandato de desarrollar planes 

para la exposición posible o brote de COVID-19 en la comunidad escolar. 

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html) 

Comunicación 

● La comunicación con las familias será increíblemente importante durante el aprendizaje 

a distancia.  Las familias pueden enviar un correo electrónico a info@achievemn.org si 

ha cambiado su información de contacto (correo electrónico, el teléfono o la dirección). 

● Achieve utilizará correo electrónico, mensajes de texto y Remind para comunicarse con 

las familias. Las actualizaciones durante el período de aprendizaje a distancia también 

se publicarán en nuestro sitio web: https://www.achievemn.org/coronavirus-update. 

● Habrá intérpretes disponibles para las familias en cualquier momento que lo soliciten. 

Expectativas del personal 

● La administración trabajará con el personal para determinar la mejor ubicación de 

aprendizaje a distancia para la instrucción. 
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● La ubicación de trabajo para los paraprofesionales será determinada por la 

administración según el rol que se les ha asignado. 

● Las familias pueden comunicarse con los maestros por correo electrónico, teléfono o 

mensaje de texto.  Los maestros estarán disponibles por teléfono los días escolares 

entre las 7:30 AM a 11:00 AM y las 12:00 PM a 2:30 PM. Para las comunicaciones que 

se reciben después del horario escolar, se les dará una respuesta el próximo día de 

escuela. 

● Los maestros proporcionarán un horario diario de instrucción en vivo.  Se pueden hacer 

arreglos para las familias que no pueden asistir a la instrucción diaria, incluyendo tener 

acceso a una grabación de la instrucción en vivo. 

● Los maestros utilizarán el correo electrónico y el número de teléfono proporcionados 

por Achieve Language Academy para la comunicación con las familias. 

● Los maestros responderán a las preguntas de los estudiantes/padres dentro de 1 día 

escolar. 

● La asistencia se reportará diariamente. Los maestros deben reportar su asistencia antes 

de las 9 a.m. el siguiente dia. 

● Los maestros son responsables de proporcionar adaptaciones 504, IEP y EL y 

modificaciones. Los maestros del Nivel 2 proporcionarán intervenciones con los 

estudiantes. 

Presentación de la instrucción 

● El horario de aprendizaje a distancia será de lunes a viernes en los días en que la 

escuela esté en sesión - según el calendario académico. 

● El aprendizaje se centrará en las habilidades alineadas con los Estándares Académicos 

de Minnesota. 

● El modelo de ejecución de Achieve para el aprendizaje a distancia comenzará con la 

instrucción virtual. 

● Las familias deberán recoger los útiles de aprendizaje para la casa y cualquier 

tecnología necesaria durante la semana antes de que comience la escuela. Se 

proporcionarán horarios y fechas de recogida. 
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● Los estudiantes tendrán actividades de aprendizaje tanto en línea como fuera de línea. 

● Las herramientas principales para la comunicación entre maestros y familias serán 

Google. Aula (2° a 8° grado), Seesaw (PreK-1°), direcciones de correo electrónico de los 

estudiantes (3 ° a 8 °grado), direcciones de correo electrónico de los padres y Remind. 

Se le hará fácil a los estudiantes con Google Classroom y Seesaw (a) comunicarse con 

sus maestros y los compañeros de clase; (b) recibir trabajo y recursos; y (c) enviar las 

tareas a los maestros. 

● Los profesores también pueden utilizar otras plataformas de comunicación, como 

Flipgrid o Google Meet, para involucrar a los estudiantes en el trabajo académico. 

● La instrucción puede tomar muchas formas a lo largo del proceso de aprendizaje a 

distancia y puede ser variable según la edad del estudiante. Los formatos posibles 

incluyen: 

○ Los profesores pueden crear videos pregrabados con instrucciones para que los 

estudiantes los vean y puedan centrarse en enseñar un concepto. 

○ Los profesores pueden encontrar videos de calidad ya creados que abordan 

directamente los estándares para que los estudiantes lo puedan ver. 

○ Los profesores comparten y utilizan libros de texto, novelas, artículos, 

documentos primer origen, textos u otras lecturas de apoyo para guiar a los 

estudiantes en el pensamiento sobre un tema o habilidad en particular. 

○ Los estudiantes se involucran con recursos educativos alineados con los 

estándares, como Study Island, Prodigy Math, Reading Eggs o Math Seeds. 

○ La instrucción virtual en vivo 

● La instrucción de Achieve sucederá tanto con instrucción en vivo programada con 

● actividades independientes en línea que se pueden completar en cualquier momento 

durante el día escolar. 

● Para monitorear la comprensión de los estudiantes y proporcionar intervenciones 

cuando sea necesario, los maestros utilizarán múltiples formas de evaluación auténtica, 

como: 

○ Estudiantes que envían su trabajo de práctica para recibir comentarios. 

○ Revisar publicaciones en foros de discusión o realizar discusiones en vivo para 

asegurar la comprensión del estudiante. 
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○ Cuestionarios en línea. 

Pautas de la lección 

● Cada maestro/a proporcionará un horario semanal con asignaciones y expectativas. 

Esto será compartido con especialistas, el Departamento de Educación Especial y otros 

maestros de apoyo los lunes de la semana siguiente. Así se permite que los otros 

profesores se puedan preparar para los estudiantes que necesitan apoyo. 

● El horario semanal también proporcionará instrucción en vivo y horarios para reunirse. 

● El personal de Educación Especial y otro personal de apoyo aprobarán o proporcionarán 

adaptaciones o modificaciones a los maestros del aula antes del viernes para permitir 

que los maestros hagan los ajustes apropiados. 

● Por lo regular los maestros de educación general son responsables de adaptar la 

instrucción para cumplir con las modificaciones del IEP, 504 y EL, pero ellos/as pueden 

utilizar personal de apoyo como recurso para hacerlo. 

● Se requiere que los estudiantes participen en actividades de aprendizaje en el aula. La 

asistencia será reportada diariamente durante el horario escolar. También se requiere la 

finalización del trabajo durante la escuela. Consulte las responsabilidades del 

estudiante a continuación. 

● Los estudiantes deben dedicar el siguiente tiempo promedio por día al aprendizaje a 

distancia: 

○ K-5 

■ Instrucción en línea 1-2 horas por día 

■ Actividades y asignaciones de instrucción 2 a 2,5 horas 

■ Tiempo total por día 3-4, 5 horas 

○ 6-8 

■  Instrucción en línea 2-3 horas por día 

■ Actividades y asignaciones de instrucción 3-4 horas 

■ Tiempo total por día 5-7 horas 
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Asistencia 

● Los padres/guardianes deben comunicarse con el maestro/a de su hijo/a para reportar 

las ausencias. 

● Se publicará una pregunta diaria prácticamente todos los días para que los alumnos la 

respondan: esta contará para la asistencia. Los estudiantes deben responder a la 

pregunta entre las 12:00 am y 11:59 pm. para ser contados como presentes durante el 

día escolar. 

● La asistencia regular a la escuela está directamente relacionada con el éxito en el 

trabajo académico, le brinda beneficios a los estudiantes socialmente, brinda 

oportunidades para comunicaciones importantes entre maestros y estudiantes, y 

establece hábitos regulares de confiabilidad. 

● Para obtener más información sobre asistencia y absentismo escolar, consulte la página 

5 del manual del estudiante. 

● Será la responsabilidad del estudiante durante el aprendizaje a distancia participar en 

las actividades y lecciones todos los días que la escuela está en sesión. 

● Los estudiantes deben conocer y seguir los procedimientos correctos cuando estén 

ausentes de una clase asignada. 

● Finalmente, será responsabilidad del estudiante solicitar cualquier tarea perdida debido 

a una ausencia. 

● Los maestros deben notificar a la administración de los estudiantes que no participan 

activamente en sus clases. 

Responsabilidades familiares: 

Antes de que comience la escuela: 
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● Asistir a la Orientación Virtual de toda la escuela para saber el plan de 

aprendizaje para el año escolar 2020-2021. 

● Participe en una reunión virtual programada con los maestros de su hijo/a. 

● Conozca la plataforma que usará su hijo: Seesaw (grados Pre K - 1) y Google 

Classroom (grados 2- 8). 

● Se ofrecerá entrenamiento en tecnología virtual para los padres. 

● Recoger materiales de aprendizaje a distancia y cualquier equipo necesario de la 

escuela entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre durante la hora asignada. 

● Comuníquese con la escuela si tiene alguna pregunta. 

 

Durante el aprendizaje a distancia:  
 

● Asegúrese de que su hijo/a asista a la escuela todos los días. Si su hijo/a va a ser 

ausente, comuníquese con el maestro/a de la aula. 

● Supervise a su hijo para asegurarse que esté participando en la instrucción en vivo y 

completando el trabajo requerido diariamente . 

● Busque ayuda de los maestros cuando usted o su hijo/a tengan preguntas. Los 

maestros están disponibles por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto, Google 

Classroom o Seesaw. 

○ Los maestros están disponibles durante los días escolares de 7:30 am - 11:00 

am y 12:00 PM - 2:30 PM. 

○ Tenga en cuenta que cuando los maestros brindan instrucción en vivo, puede ser 

quer no están disponibles inmediatamente. 

○ Todas las comunicaciones serán respondidas lo más antes posible. 

Responsabilidades del estudiante: 

Durante el aprendizaje a distancia 

● Se requiere la asistencia diaria de todos los estudiantes. Los estudiantes deben 

registrarse en su aula principal respondiendo a la pregunta diaria entre las 12:00 

am y las 11:59 pm se contará como presente durante el día escolar. 
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● Los estudiantes serán responsables de asistir a todas las instrucciones en vivo y 

completar las tareas diarias antes de la fecha de vencimiento. 

● Los estudiantes son responsables de leer las instrucciones, utilizar todos los 

recursos disponibles y hacer preguntas cuando necesitan la ayuda de un 

maestro. 

● Las asignaciones serán calificadas y contadas para las calificaciones. Los 

estudiantes deben completar el trabajo diario y las evaluaciones para recibir una 

calificación. 

● Los estudiantes son responsables de leer los comentarios proporcionados por el 

maestro y responder a tiempo. 

Educación especial 

● Se asignan para profesionales de educación especial a los estudiantes relacionados a 

las materias.  Los paraprofesionales se comunicarán con los estudiantes para brindarles 

apoyo basado en el IEP 

● Cada administrador de casos se comunicará con cada estudiante que le pertenece 

sobre las metas académicas al menos una vez por semana. 

Tecnología 

● Los estudiantes tendrán acceso a plataformas en línea durante el aprendizaje a 

distancia. 

● Familias que no tienen acceso a Internet o dispositivos adecuados en la casa para poder 

completar las instrucciones, se puede comunicar con Achieve y haremos todo lo posible 

para proporcionar recursos. 

● Los puntos de acceso a Internet estarán disponibles según sea necesario. 

● Las familias que tienen dificultades para acceder a la tecnología o los recursos en línea 

deben comunicarse con Renee Schley en rschley@achievemn.org. 

 
La Guarderia  
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● El cuidado de niños estará disponible durante los días escolares para las familias que 

cumplan con los criterios de los trabajadores Nivel 1 proporcionada por la Orden 

Ejecutiva 20-20 del Gobernador de 7:30 am a 3:30 pm. 

● El cuidado de niños está disponible para estas familias de forma gratuita. 

● Se proporciona transporte para el cuidado de niños. 

● El cuidado de niños no estará disponible en las vacaciones escolares previamente 

programadas y los días que no habrá escuela. 

● Los niños que muestren signos de enfermedad (fiebre, etc.) no podrán quedarse en la 

escuela. 

Alimentos 

● Los estudiantes menores de 18 años son elegibles para recibir comidas gratis de 

Achieve. 

● Las comidas se distribuirán los lunes y jueves de 8:00 am -10:00 am y de 4:00 pm - 

6:00 pm. Se proporcionarán comidas (almuerzo y desayuno) para 3 días durante el 

tiempo de distribución. 

● Otros recursos para los alimentos en nuestra comunidad están disponibles aquí: 

● Las familias que no puedan recoger las comidas deben llamar al (651-583-6109) o 

mandar un correo electrónico (food@achievemn.org) para desarrollar la entrega. 

● Las familias recogiendo las comidas deben esperar al frente del edificio y esperar a que 

el personal vengan a donde ellos. No deje su automóvil ni entre al edificio durante esta 

hora. 

Prohibición de intimidación 

● Achieve ha adoptado políticas estrictas que prohíben la intimidación. Por favor vea el 

Bullying Política de prohibición 514 para una explicación completa. Las consecuencias 

por violar esta política son grave y puede incluir la expulsión. 

● Si le preocupa si su hijo está sufriendo acoso o no, los incidentes de acoso típicamente 

involucran una combinación de estos tres factores: un desequilibrio de poder, una 
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intención de causar daño y repetición. Reportando los incidentes de intimidación es 

fundamental para el bienestar de todos los estudiantes. 

● Estas expectativas se aplican a las acciones de los estudiantes durante el horario 

escolar, antes y después de la escuela, y mientras usa la red de la escuela o cualquier 

computadora o dispositivos de Achieve. Se debe saber que la política anti-bullying de 

Achieve se extiende a los estudiantes antes o después de la escuela, dentro o fuera de 

la escuela y en cualquier momento. 

● Como el sistema Google Classroom de Achieve está vinculado a los correos 

electrónicos enviados por los estudiantes, toda la interacción entre estudiantes se 

registra y está sujeto a revisión por la administración. 
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Con quién comunicarse 

Para preguntas sobre:  Contact: 

Asignaciones o recursos  Maestro/a de aula 

Nombres de usuario y contraseñas de los 

estudiantes 

Maestro/a de aula 

Acceso a internet y dispositivos tecnológicos  rschley@achievemn.org 

Educación Especial/Planes 504   koelze@achievemn.org 

Estudiantes del Idioma Inglés   cwindham@achievemn.org 

Estudiantes sin hogar o inestabilidad de 

vivienda  

koelze@achievemn.org 

Alimentos  food@achievemn.org 

Cuidado para niños de trabajadores médica 

o de emergencia  

testrada@achievemn.org 

Estudiantes diagnosticados o expuestos a 

COVID-19  

cwindham@achievemn.org 
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