
El aprendizaje a distancia
de la escuela intermedia

23 de marzo de 2020 - 8 de abril de 2020
8:25 a.m. a 3:30 p.m.



¿Qué es el aprendizaje a distancia? 
El aprendizaje a distancia es cuando el maestro y el estudiante están separados por tiempo y 
distancia y por lo tanto no se pueden encontrar en un salón de clase tradicional. 



¿Por qué estamos haciendo aprendizaje a distancia? 
Estamos haciendo aprendizaje a distancia para mantenernos saludables y prevenir que se riegue el 
coronavirus (COVID-19) manteniendo el distanciamiento social y evitando reuniones de más de 10 
personas.  



¿Cómo está estructurado el día de aprendizaje a distancia?  
El día de aprendizaje a distancia está estructurado de la misma forma de cuando estamos en la 
escuela excepto de que vaz a cambiar entre Google Classrooms para cada una de tus clases en vez.

● Debes seguir un horario A o B dependiendo de tu grupo de instrucción. 
● Debes comenzar visitando tu salón hogar para confirmar tu asistencia a las 8:25 a.m.
● Vas a completar tareas para tus 3 clases de la mañana. 
● Vas a tomar una pausa para almorzar de 12:10 p.m. a 1:00 p.m.
● Vas a completar una tarea para el periodo 4 en la tarde. 
● Vas a completar una tarea para tu clase de estudio de 2:05 a 2:50 p.m.
● Vas a terminar el día escribiendo la reflexión diaria antes de las 3:30 p.m.













¿Cómo vamos a tomar asistencia para el aprendizaje a distancia?
Todos los días vas a entrar en tu Google Classroom 
de salón hogar a las 8:25 donde tu maestro(a) va a 
publicar un anuncio para la asistencia del día.  Vas 
a comentar “Aquí” en este anuncio para confirmar 
tu asistencia del aprendizaje a distancia.  No use el 
anuncio de asistencia para conversar u otro 
propósito.  Además, vamos a monitorear tu 
asistencia a clases a través de tu participación en 
Google Classroom.  

Los estudiantes que no estén presente para el aprendizaje a distancia recibirán una llamada de teléfono.   



¿Cómo te debes acomodar para el aprendizaje a distancia? 
Al igual que en la escuela, vas necesitar un espacio callado para trabajar.  También deberías 
acomodarte en un escritorio o mesa para que puedas organizar tus materiales.  Apaga la televisión, 
los vídeo juegos, y cualquier otro electrónico que te pueda distraer tu aprendizaje.  



¿Qué vas a necesitar para participar en el aprendizaje a distancia? 
Vas a necesitar tener tu computadora Chromebook cargada para participar en el aprendizaje a 
distancia cada día.  También vas a necesitar tu libreta de matemáticas, la novela de la clase, lápices, 
y el cuaderno de matemáticas.  



¿Cómo vas a ser evaluado durante el aprendizaje a distancia? 
Cada día vas a completar tareas en Google Classroom para ganar puntos de trabajo de clase.  
Además, vas a completar proyectos, ensayos, presentaciones y pruebas cortas por los que recibirás 
una puntuación.  Las tareas serán corregidas en Google Classroom y la puntuación será publicada en 
PowerSchool.  

Las tareas que no sean completadas recibirán un 0.  


