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Guía para la familia del aprendizaje a distancia en el DJUSD 
 

Esta guía ofrece recursos a las familias del Distrito Escolar Unificado Davis (DJUSD) para asegurar una transición fluida a 

nuestro modelo de aprendizaje a distancia. La intención del DJUSD es que los estudiantes tengan continuidad de 

estudios para honrar el compromiso con la participación académica y el sentido de pertenencia en nuestra comunidad.  

 

Comunicación durante el programa de aprendizaje a distancia en el DJUSD 
 

Mientras dure el programa de aprendizaje a distancia, el DJUSD seguirá emitiendo comunicados y publicando noticias 

con frecuencia en www.djusd.net. Revise este sitio web todos los días para estar al día con los anuncios nuevos o 

actualizaciones a este documento. El distrito ha publicado un sitio web del Centro de Información del Aprendizaje a 

Distancia que incluirá este documento, además de otra información importante relacionada con nuestro Programa de 

Aprendizaje a Distancia. Este sitio se actualizará con recursos para los padres de familia y los estudiantes, y una lista de 

preguntas frecuentes (FAQs, por sus siglas en inglés). 

 

Además, recibirá comunicaciones de los maestros de su estudiante. Ellos le enviarán un correo electrónico explicando 

cómo se compartirán las tareas, la frecuencia de las reuniones de los estudiantes, cómo hacer preguntas y detalles sobre 

sus clases. 

 

Asistencia 

Los maestros tomarán asistencia en las juntas diarias con su estudiante y las interacciones en el salón de clases de 

Google con sus maestros. Los maestros tomarán registro de la asistencia y de las tareas entregadas para asegurarse de 

que los estudiantes estén comprometidos con su aprendizaje y harán seguimiento a las familias que tengan 

preocupaciones. Estamos trabajando para impartir enseñanza de forma flexible; si su es tudiante debe faltar a clases, las 

sesiones se grabarán o compartirán de otra forma. Entendemos que todos estamos trabajando para compartir los 

dispositivos, adaptarnos para estudiar y trabajar en casa, y estamos conscientes del estrés que puede provocar e l 

cuidado de los niños, la enfermedad y el resguardo. 

 

Para asegurarse de estar bien informado: 

● Esté atento y lea todos los correos electrónicos del Superintendente Bowes y el Distrito Unificado Davis. Las 

noticias y la información también se publicarán en el sitio web de nuestro distrito o en los sitios web de las 

escuelas y estarán disponibles a través de las redes sociales del DJUSD. 

● Agregue la dirección “communications@djusd.net” a su lista de “remitentes seguros” en la configuración de 

correo electrónico no deseado o spam (búsqueda de Google: agregar a la lista de remitentes seguros).  

● Esté atento y lea todos los correos electrónicos del director y los maestros de su escuela.  

● El personal también está trabajando para publicar las respuestas a las preguntas frecuentes en nuestro sitio 

web. 

 

 

 

http://www.djusd.net/
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Mi pregunta se trata de ________ Contacto 

Un curso, tarea o recurso El maestro de su estudiante 

Un problema o asunto relacionado con la tecnología (no 
puedo iniciar sesión, el audio no funciona o algo no 
funciona en mi dispositivo) 

Dirección de correo electrónico: 
servicedesk@k1000.djusd.net 

 
Llame al: 530-757-5300, ext. 260 

Horarios: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Un problema con el aprendizaje digital (mi estudiante no 
puede ingresar a la clase, no puedo enviar la tarea) 

Póngase en contacto con su maestro o con el líder de la 
escuela o visite la página del formulario de apoyo al 

aprendizaje digital 

Una preocupación personal respecto a su estudiante El maestro, consejero o director de su estudiante 

Una pregunta general comunications@djusd.net 

 

 

Información de contacto de los líderes del DJUSD 
El personal de la escuela revisa el correo de voz todos los días durante el cierre. En este momento, la forma más 

eficiente de ponerse en contacto con el personal de la escuela es por correo electrónico.  

 

Oficina del distrito 530-757-5300 

 

Escuelas primarias 

Jim Knight, director de la Primaria Birch Lane, jknight@djusd.net 

Verónica Dunn, directora de la Primaria César Chávez, vdunn@djusd.net 

Gay Bourguinon, directora de la Primaria Fairfield, gbourguignon@djusd.net 

Diana Curtaz, directora de la Primaria Korematsu, dcurtaz@djusd.net 

Jen McNeil, directora de la Primaria Montgomery, jmcneil@djusd.net 

Sarah Roseen, directora de la Primaria North Davis, sroseen@djusd.net 

Gay Bourguinon, directora de la Primaria Patwin, gbourguignon@djusd.net 

Amelia Hess, directora provisional de la Primaria Pioneer, amhess@djusd.net 

John Campbell, director de la Primaria Willett, jcampbell@djusd.net 

Rob Kinder, director de la Escuela Davis de Estudio Independiente, rkinder@djusd.net 

 

Escuelas intermedias 

Annie Nelson, subdirectora de la Academia Subvencionada Da Vinci, annelson@djusd.net 

Scott Thomsen, director de la Escuela Intermedia Emerson, sthomsen@djusd.net 

Kellie Sequeria, directora de la Escuela Intermedia Harper, ksequeira@djusd.net 

Jean Kennedy, directora de la Escuela Intermedia Holmes, jkennedy@djusd.net 

Rob Kinder, director de la Escuela Davis de Estudio Independiente, rkinder@djusd.net 

 

https://djusd.net/instruction/distancelearning/digital_learning_support
https://djusd.net/instruction/distancelearning/digital_learning_support
mailto:comunications@djusd.net
mailto:jknight@djusd.net
mailto:vdunn@djusd.net
mailto:gbourguignon@djusd.net
mailto:dcurtaz@djusd.net
mailto:jmcneil@djusd.net
mailto:sroseen@djusd.net
mailto:gbourguignon@djusd.net
mailto:amhess@djusd.net
mailto:jcampbell@djusd.net
mailto:rkinder@djusd.net
mailto:annelson@djusd.net
mailto:sthomsen@djusd.et
mailto:ksequeira@djusd.net
mailto:jkennedy@djusd.net
mailto:rkinder@djusd.net
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Escuelas preparatorias 

Tyler Millsap, director de la Academia Subvencionada Da Vinci, tmillsap@djusd.net 

Tom McHale, director de la Escuela Preparatoria Davis, tmchale@djusd.net 

Cristina Buss, directora de la Escuela Preparatoria King, cbuss@djusd.net 

Rob Kinder, director de la Escuela Davis de Estudio Independiente, rkinder@djusd.net 

 

Otros 

Grace Sauser, directora de Educación para Adultos y la Comunidad de Davis, gsauser@djusd.net 

Jenna González, directora del Preescolar del Centro de Niños, jgonzalez@djusd.net 

 

Resumen de la estructura del salón de clases de primaria (kínder de transición a 6to grado) 

El 13 de abril, los maestros continuarán educando a los estudiantes usando WebEx (plataforma de reuniones digitales) 
y el salón de clases de Google. Se podrán en contacto con los estudiantes y las familias para informarles la hora 
designada para las juntas de las clases. Cada escuela y maestro se ha esforzado para elaborar un horario que sea 
constante y confiable. Todos los maestros impartirán la enseñanza de forma directa, compartirán videos, darán tareas 
y están disponibles para dar apoyo a grupos pequeños. 
 
Estas juntas le dan a su estudiante la oportunidad de permanecer en contacto con el maestro del salón de clases y los 
compañeros. Se les ha pedido a los maestros que compartan con los estudiantes tareas que puedan hacer siguiendo 
las pautas generales de abajo. Sabemos que cada familia tiene periodos de tiempo diferentes para hacer las tareas; si 
su estudiante no puede asistir a la clase, comuníquese con el maestro de su estudiante para conocer otras opciones.  
 
Las minutas que se indican abajo son pautas y se ajustarán para acomodar a los estudiantes. La enseñanza directa está 
dividida en partes pequeñas, considerando el tiempo frente a la pantalla y la edad de los estudiantes. Las horas de 
atención son una opción para que los estudiantes se pongan en contacto, pidan ayuda al personal, hagan preguntas, 
etc. Se incluirán todas las áreas de contenido, incluyendo Ciencias, Música y Educación Física (PE).  
 
Gracias por su apoyo permanente a nuestro plan de aprendizaje a distancia. Esto es nuevo para todos nosotros y 
seguiremos aprendiendo, creciendo y perfeccionándonos durante los próximos días y semanas.  
 

 Kínder de transición-
kínder 

1-2 3 4 5 6 

Enseñanza 
directa 

45-60 45-90 60-105 80-140 80-140 80-140 

Hora de 
trabajo 
independiente 

80-120 80-210 100-345 130-460 130-460 130-460 

Horas de 
atención 

60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 

 

 

mailto:tmillsap@djusd.net
mailto:tmchale@djusd.net
mailto:cbuss@djusd.net
mailto:rkinder@djusd.net
mailto:gsauser@djusd.net
mailto:jgonzalez@djusd.net
mailto:jgonzalez@djusd.net
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Resumen de la estructura del curso de escuela secundaria (de 7mo a 12do grado) 

El 13 de abril, los maestros continuarán educando a los estudiantes usando WebEx (plataforma de reuniones digitales) 
y el salón de clases de Google. Se podrán en contacto con los estudiantes y las familias para entregarles los detalles 
para las juntas de las clases. Cada escuela y maestro se ha esforzado para elaborar un horario que sea constante y 
confiable; el personal ha diseñado un horario y minutas similares en todas las escuelas secundarias. Todas las 
semanas, los maestros impartirán la enseñanza de forma directa, compartirán videos, asignarán tareas y estarán 
disponibles para dar apoyo a grupos pequeños. 
 
Estas juntas le dan a su estudiante la oportunidad de permanecer en contacto con los maestros del salón de clases, los 
compañeros y el contenido. Se les ha pedido a los maestros que compartan con los estudiantes tareas que puedan 
hacer siguiendo las pautas generales de abajo. Sabemos que cada familia tiene periodos de tiempo diferentes para 
hacer las tareas; si su estudiante no puede asistir a la clase, comuníquese con el maestro de su estudiante para 
conocer otras opciones. 
 
Las minutas y horarios que se indican abajo están diseñados para comenzar la programación del aprendizaje a 
distancia; es posible que hagan ajustes a medida que nos familiaricemos más con el aprendizaje a distancia. La 
enseñanza directa está dividida en partes pequeñas, considerando el tiempo frente a la pantalla y la edad de los 
estudiantes. Donde se indica cada periodo de clase es donde el personal ofrecerá enseñanza directa y más orientación 
respecto a cómo entregar las tareas, pedir ayuda, etc. Las horas de atención son opciones para que los estudiantes se 
pongan en contacto, pidan ayuda al personal, hagan preguntas, etc. Nuestras escuelas también están coordinando 
horas de atención para que nuestros estudiantes sepan cuándo pueden pedir ayuda, de ser necesario. Se incluyen 
todas las áreas de contenido. 
 
Gracias por su apoyo permanente a nuestro plan de aprendizaje a distancia. Esto es nuevo para todos nosotros y 
seguiremos aprendiendo, creciendo y perfeccionándonos durante los próximos días y semanas.  
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 am - 8:55 am Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

9:00 am - 10:00 am   Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

10:00 am - 10:55 am Hora de trabajo 
independiente  

Hora de trabajo 
independiente  

Hora de trabajo 
independiente  

Hora de trabajo 
independiente  

Hora de trabajo 
independiente  

11:00 am - 12:00 pm  Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7  

1:00 pm - 1:25 pm Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

Bienestar y 
ejercicio 

1:30 pm - 2:25 pm Hora de trabajo 
independiente 

Horas de 
atención, P1 
Hora de trabajo 
independiente 

Horas de 
atención, P2, 
Hora de trabajo 
independiente 

Horas de 
atención, P3 
Hora de trabajo 
independiente 

Horas de 
atención, P4 
Hora de trabajo 
independiente 
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2:30 pm - 3:25 pm Grupo pequeño, 
hora de trabajo 
independiente 

Horas de 
atención, P5 
Hora de trabajo 
independiente 

Horas de 
atención, P6 
Hora de trabajo 
independiente 

Horas de 
atención, P7 
Hora de trabajo 
independiente 

Hora de trabajo 
independiente 

 
 

En base a 7 clases Grados 7-8 Por clase Grados 9-10 Por clase Grados 11-12 Por clase 

Total de 
enseñanza directa 

105-140 
minutos  

15-20 
minutos 

140-196 
minutos 

20-28 minutos 210- 245 
minutos 

30-35 
minutos 

Total de trabajo 
independiente 

560-630 
minutos 

80-90 
minutos 

630-700 
minutos 

90-100 minutos 700-945 
minutos 

100-135 
minutos 

Total del tiempo 
a la semana 

770 minutos 
(12.8 horas) 

 896 minutos 
(15 horas) 

 1190 minutos 
(20 horas) 

 

Horas de 
atención 

Mínimo 60  
Máximo 90 

Mínimo 60  
Máximo 90 

Mínimo 60  
Máximo 90 

Mínimo 60  
Máximo 90 

Mínimo 60  
Máximo 90 

Mínimo 60  
Máximo 90 

 

 

Plataformas y herramientas del aprendizaje a distancia del DJUSD 

Los maestros del DJUSD están usando las plataformas del salón de clases de Google y WebEx para el aprendizaje a 
distancia. Cabe destacar que su estudiante realiza tareas e interactúa con los estudiantes a través de estas 
plataformas. 

Google Apps for Education 
[Conjunto de aplicaciones de 
Google para la educación] 

El conjunto de aplicaciones de Google para la educación es la plataforma de 
productividad principal que usan las escuelas del DJUSD. Todos los estudiantes de 
kínder de transición y kínder reciben su propia cuenta de Google, la que incluye acceso 
al calendario de Google, el salón de clases, Drive [almacenamiento digital de archivos], 
Docs [documentos], Sheets [hojas de cálculo] y Slides [diapositivas]. Los estudiantes no 
tienen acceso a Gmail. Durante el aprendizaje a distancia, los maestros se asegurarán de 
que todos los estudiantes reciban el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de 
Google (si todavía no la tienen). Ya se ha habilitado WebEx para que los maestros 
puedan invitar a los estudiantes a participar en las clases en vivo, conversar y reunirse. 
 
Si tiene más de un niño compartiendo un dispositivo familiar para acceder a las 
aplicaciones de Google, le recomendamos que establezca un procedimiento para 
asegurarse de que cada niño cierre su sesión de Google antes de que otro inicie su 
propia sesión. Esto ayudará a que los estudiantes se mantengan concentrados en su 
propio material y trabajen con sus propias herramientas. 
 
Tenemos enlaces a videos e instrucciones para acceder al salón de clases de Google, 
usar el conjunto de aplicaciones de Google y WebEx en nuestro centro de aprendizaje a 

https://djusd.net/instruction/distancelearning
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distancia. 
 
Cabe destacar que también tenemos normas y expectativas en nuestro sitio web; estas 
normas aseguran la seguridad y el éxito del aprendizaje a distancia. 

Google Classroom [salón de 
clases de Google] 

El salón de clases de Google es la plataforma que los maestros del DJUSD usarán para 

publicar tareas y recursos para sus propias clases. El salón de clases de Google también 

incluye un calendario donde se puede hacer seguimiento a los plazos de las tareas.  

Todos los estudiantes del DJUSD tienen una cuenta de Google que pueden usar para 

iniciar sesión. 

 

La dirección de correo electrónico del estudiante es su primera y última inicial más su 

número de identificación de estudiante (o número del almuerzo), seguido de 

@djusdstudents.org (por ejemplo: Frannie Goodstudent tiene el número de 

identificación 12345, su cuenta sería así: FG12345@djusdstudents.org). Las contraseñas 

de los estudiantes son su cumpleaños con el formato año - mes - día (por ejemplo: si el 

cumpleaños es el 31 de marzo de 2001, la contraseña sería 20010331). 

 

Los maestros envían correos electrónicos a sus estudiantes a estas direcciones, así que 

será importante que los estudiantes revisen sus cuentas de Gmail del DJUSD. Estos 

correos electrónicos incluirán los códigos para el salón de clases de Google que los 

maestros están preparando. Los estudiantes deberán usar estos códigos para unirse a 

sus salones de clases. 

 

Abajo hay una presentación de Google Slide que puede ver si quiere ver un recorrido y 

conocer más detalles sobre el salón de clases de Google. 

 
Guía del salón de clases de Google para estudiantes y padres de familia. 
 

WebEx WebEx es la plataforma de videoconferencias que el DJUSD usará en todas las escuelas. 
Es posible que los maestros realicen sesiones de conversación con los estudiantes para 
dar instrucciones en vivo, dirigir discusiones y/o seguir desarrollando las relaciones 
socioemocionales con los estudiantes. El maestro de su estudiante anunciará los días y 
los horarios de estas juntas virtuales y compartirá un enlace para unirse a la sesión.  
Los estudiantes no pueden dirigir las sesiones. 
 
Pregunta: ¿Cómo puede mi estudiante encontrar y aceptar la invitación de mi maestro a 
WebEx? 
 
Respuesta: Los estudiantes pueden recibir las invitaciones de WebEx en el salón de 
clases de Google del maestro o por correo electrónico. Muchos maestros publican el 
enlace de WebExInvite [invitación de WebEx] en su salón de clases de Google. 
 

https://djusd.net/instruction/distancelearning
mailto:FG12345@djusdstudents.org
https://docs.google.com/presentation/d/1pWa7uJufRYtmiuH9XlS8F5bDzZ8_5AtMQhGWGoQU27A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1pWa7uJufRYtmiuH9XlS8F5bDzZ8_5AtMQhGWGoQU27A/edit?usp=sharing
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Estos son salones de clases en vivo y los maestros prestan atención a los estudiantes. Si 
las familias quieren hablar con los maestros, pueden escribirles un correo electrónico 
directamente para ponerse en contacto fuera de las horas pedagógicas. Los maestros 
informarán a las familias la mejor forma de hacer preguntas. Revise nuestras normas y 
expectativas (abajo) para que conozca otras formas de apoyar el aprendizaje en este 
formato nuevo. 
 
Pronto tendremos tutoriales en video sobre nuestro sitio web del Centro de Aprendizaje 
a Distancia. 
 

Academia Subvencionada 
Da Vinci  

La DVCA usará Echo y WebEx; los estudiantes de la DVCA tendrán que utilizar el salón 
de clases de Google para acceder a las clases que imparte la Escuela Intermedia 
Emerson o la Escuela Preparatoria Davis. 

Escuela Davis de Estudio 
Independiente 

La DSIS usará Schoology y WebEx; los estudiantes de la DSIS tendrán que utilizar el salón 
de clases de Google para acceder a las clases que se imparten en otros campus.  

 

 

 

Normas y expectativas; estudiantes y familias 

Se espera que los estudiantes sigan las expectativas de conducta de nuestro distrito y el maestro. Mientras hagan sus 

cursos por Internet, los estudiantes deben seguir los mismos estándares de cortesía, respeto y participación del DJUSD. 

Para casi todos nosotros, esta es la primera vez aprendiendo por clases en Internet y puede requerir un poco de 

tiempo para que nos sintamos cómodos con la forma en que funcionan los sistemas. Acordemos todos ser flexibles y 

hacer nuestro mejor esfuerzo para seguir estas normas: 

Normas y expectativas de 

los estudiantes: 

● Conectarse a la mayor cantidad posible de sesiones de enseñanza por 

videoconferencia de WebEx y quedarse durante toda la sesión. Si no pueden 

estar presentes, comuníquense con sus maestros para que puedan ayudarlos a 

conseguir la información y mantenerse conectados. 

● Participar durante las clases haciendo y respondiendo preguntas, tomar notas y 

prestar atención solo a lo que se está enseñando. 

● Usar ropa apropiada para el salón de clases y asumir que hay gente viéndolos.  

● Ser consciente del sonido en beneficio de todos; trate de unirse al curso en un 

lugar tranquilo, active la cámara, silencie su micrófono a menos que lo inviten a 

hablar. 

● Asegúrese de que lo que esté en el fondo sea apropiado. 

● Haga su mejor esfuerzo por concentrarse y no interrumpir a los demás.  
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● No grabe las clases para otras personas; si quiere acceso a las lecciones 

grabadas, puede pedírselo a su maestro. 

● Si tiene problemas para contribuir correctamente, su maestro ayudará a 

moderar su participación y luego se pondrá en contacto con usted y su familia, 

de ser necesario. 

● Si ve que ocurre algo inapropiado, puede enviar un mensaje de conversación 

privado o correo electrónico a su maestro. 

Los maestros comunicarán 

sus normas y expectativas, 

pero pregunte si no las 

conoce: 

● ¿Las preguntas deben venir de la familia o los estudiantes? 

● ¿Los estudiantes deben hacer preguntas por correo electrónico o a través de 

otro mecanismo? 

● ¿Con qué frecuencia los maestros pueden responder preguntas? 

● ¿Cómo pueden las familias acceder al plan de estudios para ayudar a sus 

estudiantes? 

Familias ● Los maestros a menudo grabarán las sesiones de WebEx 

○ Anunciarán la grabación antes de grabar fotos o videos de los 

estudiantes. 

○ Confirme con su director si desea que su estudiante se excluya de 

aparecer en video o ser fotografiado. 

○ Si su estudiante está en la lista de “exclusión”, recuérdele de apagar su 

cámara durante las clases. 

● Si falta a una clase, puede pedirle el video a su maestro. 

● Los estudiantes no deben grabar videos. 

● Ayude a los maestros asegurándose de que sus estudiantes conozcan las 

normas y las expectativas de cada clase y mantengan una conducta apropiada. 

● Los maestros limitarán las juntas individuales con los estudiantes, pero este 

tipo de interacciones se puede llevar a cabo con un padre de familia, de ser 

necesario, y/o por teléfono o correo electrónico. 

 

 

 

Consejos para el aprendizaje a distancia en su hogar 

 

Cree un ambiente de 
aprendizaje óptimo 

Designe un espacio para aprender libre de distracciones y permítale a su estudiante 
tener acceso a libros, tomar notas, etc. 

Comience y termine cada 
día con una revisión 

● Converse sobre lo que su estudiante está aprendiendo y haga preguntas, 
como: 

● ¿Qué estás estudiando hoy? 
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● ¿Cómo usarás tu tiempo? 
● ¿En qué proyecto estás trabajando? ¿Qué estás aprendiendo? 
● ¿Qué recursos necesitas? 
● ¿Cómo puedo ayudarte? 
● En el caso de niños más pequeños: haga una marca de verificación a las tareas 

terminadas. ¡A los niños les encanta la sensación de logro! 
● Compruebe si alguno de sus maestros tiene horas de atención ese día y 

escriban juntos las preguntas que tengan. 

Establezca rutinas y 
expectativas para el 
aprendizaje en casa 

● Establezca rutinas, expectativas y un horario. Recuerde que acostumbrarse 
puede tardar algo de tiempo; tengan paciencia unos con otros. 

● Distribuya el tiempo que pasan haciendo actividades frente y lejos de la 
pantalla. 

● Minimice las distracciones, en lo posible. 
● Tenga presente el bienestar de su estudiante. Establezca periodos tranquilos y 

de reflexión. 
● Manténgase organizado revisando con su estudiante los calendarios de tareas 

del nivel de grado y las plataformas de aprendizaje virtual para conocer las 
noticias y los plazos de las tareas. 

● Escriba el horario de cada estudiante (o si corresponde, pídale a su estudiante 
que elabore un horario) con descansos integrados para colaciones, salir a 
moverse o hacer ejercicio, descansar y jugar. 

● Haga una marca de verificación a las tareas terminadas. A los niños más 
pequeños les encanta la sensación de logro y también pueden motivarse con 
metas de corto plazo. 

● Mantenga rutinas regulares para dormir y levantarse. 
● Será un desafío para las familias con varios niños encargarse de las 

necesidades de todos ellos. Habrá ocasiones en que los hermanos tendrán que 
trabajar en distintas habitaciones para evitar las distracciones. Los audífonos 
pueden ser una buena herramienta para ayudar a los estudiantes a 
concentrarse y evitar las distracciones. 

● Dependiendo de los dispositivos disponibles en su hogar, puede que tenga que 
espaciar el trabajo en Internet de cada niño. 

Fomente los ejercicios, la 
creatividad y las relaciones 

● Tome descansos mentales para hacer actividad física, tomar aire fresco y 
relacionarse. Muchos estudiantes echan de menos a sus compañeros y tener 
una rutina o clases académicas y descansos. 

● Revise el sitio web djusd.net para acceder al sitio web de aprendizaje 
socioemocional para actividades de bienestar y regulación. 

Mantenga las oportunidades 
sociales para sus niños 

● Recuerde que la escuela también se trata de tener interacciones sociales, 
aparte de lo académico. 

● Anime a sus niños a ponerse en contacto con sus amigos por teléfono o 
Internet, para que se mantengan en contacto. 

● Si es posible, planifique tiempo para que su estudiante interactúe con los 
demás de forma segura. 

Use la tecnología Al hacer las tareas en Internet, videollamadas y/o participar en conversaciones  

https://djusd.net/covid-19/social_emotional_learning
https://djusd.net/covid-19/social_emotional_learning
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responsablemente virtuales, los estudiantes deben asegurarse de: 
● Comportarse y hablar de forma respetuosa. 
● No desviarse de temas de conversación apropiados. 
● Solo enviar transmisiones de video apropiadas. 
● Solo usar íconos, emojis y avatares apropiados. 
● Usar ropa apropiada para la escuela si participarán de juntas por video. 
● Ser honestos y tener integridad académica, está prohibido plagiar o copiar las 

tareas de otra persona. 
● No falsificar información propia ni hacerse pasar por otros en Internet.  
● Seguir las normas y las expectativas que les comuniquen los maestros. 

 

 

Preguntas frecuentes 

¿Cómo compartirá la escuela las experiencias de aprendizaje con las familias? 

Todos los maestros usarán el salón de clases de Google y WebEx siguiendo un horario semanal predecible para enseñar, dar 

tareas y horas de atención para que puedan contactarlos. Nuestros maestros y administradores responderán todos los correos 

electrónicos de los estudiantes y los padres de familia lo antes posible, y estamos priorizando responder a nuestra comunidad  a 

través de nuestro sitio web, comunicados, correos, redes sociales y los maestros. 

¿Cómo se diseñarán las experiencias de pedagógicas para los primeros años para el aprendizaje a distancia? 

Los maestros son expertos en crear lecciones activas e interesantes para el nivel de desarrollo apropiado. Es posible que 

organicen juntas para la actividad del círculo para practicar la hora del calendario, que compartan un video de alguien leyendo en 

voz alta o le envíen libros a su casa para practicar. 

¿Cómo sabré si mi estudiante está progresando bien con su aprendizaje? 

Los maestros del DJUSD tienen muchas formas para supervisar el progreso de los estudiantes y compartir esta información con las 

familias. El maestro de su estudiante todavía envía sus comentarios por varias de nuestras plataformas digitales y hará 

seguimiento a las familias que tengan preocupaciones. 

¿Qué pasa si mi estudiante tiene un Programa de Educación Individualizado (IEP) o recibe servicios de educación especial?  

El personal de educación especial estará en contacto frecuente con los estudiantes y las familias que atiende y seguirá apoyando 

las necesidades individuales de los estudiantes a su cargo, para asegurar el acceso al plan de estudios de educación general. 

Además, el personal trabajará para lograr las metas del IEP, en medida de lo posible, mientras dure el aprendizaje a distancia. 

 

Debido a que las metas y los servicios de los IEP son personalizados y toman en cuenta los servicios disponibles al momento de la 

elaboración del plan, es posible que sea difícil utilizar algunos elementos del IEP del estudiante durante la crisis de salud  pública 

actual. 
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El Departamento de Educación Especial del DJUSD seguirá revisando y siguiendo las pautas de los funcionarios estatales y 

federales respecto a la educación especial en un ambiente de aprendizaje a distancia y comunicándose con las familias según 

estas instrucciones. 

 

El Departamento de Aprendizaje Profesional a Distancia priorizó el uso intencional del Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL) 

para planificar la inclusión exitosa de los estudiantes de educación especial. Además, el personal tiene recursos para usar las 

características específicas de accesibilidad en la tecnología. Se incluirán más detalles sobre los recursos y los planes de educación 

especial en el Centro de Aprendizaje a Distancia. 

 

Si tiene alguna pregunta específica, póngase en contacto con la encargada del caso de su e studiante. 

¿Qué pasa si mi estudiante recibe apoyo para estudiantes de inglés? 

Se continuará con la enseñanza y el apoyo para estudiantes de inglés mientras dure el aprendizaje a distancia. Nuestros 

especialistas en estudiantes de inglés, personal paradocente y maestros estarán disponibles de forma habitual para dar apoyo al 

aprendizaje individual y las necesidades socioemocionales de todos nuestros estudiantes de inglés. Además, nuestro personal 

encargado de los estudiantes de inglés se concentrará en dar apoyo a la enseñanza del salón de clases y hacer que el contenido 

obligatorio sea accesible. Mucho del apoyo que necesitan nuestros estudiantes de inglés es de nivel individual y muy específico 

para su competencia en inglés, lo que requiere enseñanza en grupos pequeños y nivel alto de apoyo, que nuestro personal 

encargado de los estudiantes de inglés está capacitado y listo para ofrecer. 

El Departamento de Estudiantes de Inglés del DJUSD seguirá revisando y siguiendo las pautas de los funcionarios federales y 

estatales en relación con el apoyo para los estudiantes de inglés en un ambiente de aprendizaje a distancia. Seguiremos 

comunicándonos con las familias y el personal si hay cambios a dichas pautas. 

El Departamento de Aprendizaje Profesional a Distancia priorizó el uso intencional del Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL) 

para planificar la inclusión exitosa de los estudiantes de inglés. Además, el personal tiene recursos para usar las características 

específicas de accesibilidad en la tecnología. Se incluirán más detalles sobre los recursos y los planes de educación especial en el 

Centro de Aprendizaje a Distancia. 

Si tiene alguna pregunta específica, póngase en contacto con el especialista en estudiantes de inglés de la escuela de su 

estudiante. 
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¿Cuáles son las expectativas para los estándares de enseñanza? 

Los maestros han identificado los estándares más importantes para esta primavera. La transición al aprendizaje a distancia incluye 

enfocarse en esos estándares y menos en los estándares suplementarios. 

¿Cómo se responsabiliza a los estudiantes por el aprendizaje y cuánto tiempo al día se espera que los estudiantes pasen 

aprendiendo? 

Las formas de evaluar el aprendizaje incluyen tareas semanales, proyectos, revisiones en video y proyectos. Nos concentramos en 

los estándares necesarios más importantes de cada área de contenido. Usted y su estudiante pueden tomarse las cosas con calma 

durante este periodo. Todos se están adaptando y tienen muchas labores en casa, y esperamos que el otoño del próximo año sea 

diferente para todos los niveles de grado. 

El tiempo de enseñanza directa y trabajo independiente depende del nivel de grado. Vea las pautas de cada nivel de grado para 

tener una idea de los minutos que los maestros están considerando al planificar. 

¿Cómo funcionarán las calificaciones? 

Las pautas recientes del Departamento de Educación de California (CDE) tienen opciones que dan al DJUSD un criterio para 

evaluar el aprendizaje a distancia. Las políticas y las prácticas se elaborarán consultando al personal, para asegurarnos de tomar 

en cuenta las necesidades de todos los estudiantes (incluyendo a estudiantes de inglés, estudiantes sin hogar y en crianza 

temporal, estudiantes que reciben apoyo de educación especial, y quienes tienen acceso limitado a herramientas o material de 

aprendizaje digital). Pronto compartiremos con la comunidad las políticas de evaluación actualizadas. 

¿Qué sabemos respecto a la graduación, las calificaciones y las admisiones a la educación universitaria? 

El DJUSD está comprometido con asegurar que todos los estudiantes podrán continuar con sus planes para después de la 

graduación y que no serán perjudicados por los cierres de las escuelas. En un comunicado conjunto del Departamento de 

Educación de California, la Mesa Directiva Estatal de Educación y colegios universitarios y universidades, se afirmó que apoyarán 

un rango diverso de estrategias de aprendizaje a distancia, estrategias de calificación flexibles y el ajuste de los requisitos de 

graduación locales. Las instituciones de educación superior han asegurado a nuestras comunidades que no incluirán las 

calificaciones de invierno/primavera/verano de 2020 en los cálculos del promedio de calificaciones y están dispuestas a aceptar 

calificaciones que dan créditos en vez de calificaciones alfabéticas para los cursos A-G realizados en invierno/primavera/verano de 

2020. Vea los detalles de los comunicados abajo. 
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Universidad de California (UC) 

Universidad Estatal de California (CSU) 

Asociación de Colegios Universitarios y Universidades Independientes de California (AICCU) 

¿La Junta Universitaria ha dado noticias respecto al Examen de Aptitud Escolar (SAT) o las pruebas de equivalencia universitaria 

(AP)? 

La administración del Examen de Aptitud Escolar de mayo fue cancelada y los institutos de educación superior han acordado 

eximir de toda responsabilidad a los estudiantes que pretendían rendir la prueba en mayo. La Junta Universitaria dará la opción de 

rendir las pruebas de equivalencia universitaria en casa y ofrecer clases a través de Internet como preparación. Ingrese a los 

enlaces siguientes para conocer más información: 

Pruebas de equivalencia universitaria 

 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/ucadmissionscovid19.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/csuadmissioncovid19impact.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/aiccuhsjuniorsseniors.pdf
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update

