
Expectativas para el retorno a clases en fases y conectividad del DJUSD  

  

Definiciones: 

CONECTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES EN CASA: Los estudiantes tienen acceso a una computadora 

portátil o de escritorio funcional todos los días Y una conexión a Internet estable para uso educativo y/o 

aprendizaje a distancia. Puede ser un dispositivo compartido o incluso la computadora de escritorio de 

uno de los padres de familia. 

INTERNET ESTABLE EN CASA: Los estudiantes tienen acceso estable a Internet en casa para uso 

educativo y/o aprendizaje a distancia. 

Iniciativa tecnológica 1 a 1: La expectativa del DJUSD es que ciertos estudiantes tengan una 

computadora Chromebook o portátil dedicada asignada para uso educativo. Este es su dispositivo 

personal y lo llevarán en todo momento, ya sea en casa o en el campus. El dispositivo puede ser 

asignado por el DJUSD o pueden traerlo desde casa. 

CONECTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA: Los estudiantes que no tengan un dispositivo 

personal asignado, tendrán acceso a computadoras Chromebook en la escuela, las que están en rotación 

entre los salones de clases todos los días. 

 

Fase 1 - Aprendizaje totalmente a distancia: 

Esta fase requiere que todos los estudiantes de preescolar a 12do grado puedan participar en el 

aprendizaje virtual desde casa. Todos los estudiantes participaran en juntas a través de Internet, además 

de usar Canvas, el sistema de administración del aprendizaje del DJUSD. 

Esta fase requiere: 

● CONECTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES EN CASA 

● INTERNET ESTABLE EN CASA 

 

Fase 3-5 - Regreso a los campus: 

Estas fases requerirán que todos los estudiantes de preescolar a 12do grado usen Canvas, el sistema de 

administración del aprendizaje del DJUSD, en casa y en la escuela. 

Estas fases requerirán: 

● CONECTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES EN CASA 

● INTERNET ESTABLE EN CASA 



●  CONECTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA para los grados de preescolar a 2do 

grado 

● TECNOLOGÍA 1 a 1 de 3er a 12do grado 

 

Implementación de la iniciativa tecnológica 1 a 1 de 3er a 12do grado: 

La implementación de la iniciativa tecnológica 1 a 1 de 3er a 12do grado incluirá la identificación de las 

familias que deseen dar/comprar a los niños dispositivos propios o solicitar una computadora 

Chromebook del DJUSD, la asignación y la distribución de estos dispositivos. Este proceso comenzará 

con las opciones de la reinscripción a través de Internet y se realizará de forma gradual en los primeros 

dos meses de clases (durante el aprendizaje a distancia). Se avisará respecto de este proceso a las 

familias que quieran solicitar una computadora Chromebook del distrito. 

 


