Plan de Aprendizaje Flexible de Primaria de MHUSD:
Información para Estudiantes y Padres/guardianes
El propósito del Plan de Aprendizaje Flexible de MHUSD es apoyar la enseñanza y el
aprendizaje de los estudiantes. Durante el cierre de nuestras escuelas, MHUSD se compromete
a continuar brindando oportunidades educativas de alta calidad a los estudiantes en la medida
de lo posible mediante, entre otras opciones, el aprendizaje flexible a distancia. La flexibilidad
es clave para el aprendizaje continuo de todos los estudiantes.
Clases de estudiantes
Los maestros se comunicarán con las familias y los estudiantes para brindarles orientación
sobre las opciones de aprendizaje continuo. El día escolar abarca actividades de aprendizaje
para el tiempos sugeridos a continuación:
TK/K: debe incluir un mínimo de 2 horas por día escolar de actividades de enriquecimiento
incluido el trabajo independiente.
1º-2º: debe incluir un mínimo de 3 horas por día escolar de actividades de enriquecimiento
incluido el trabajo independiente
3°-5°: debe incluir un mínimo de 4 horas por día escolar de actividades de enriquecimiento
incluido el trabajo independiente
Los maestros tienen una variedad de herramientas para apoyar a familias y estudiantes. Para
los estudiantes más jóvenes, la ayuda académica pueden ser paquetes de trabajo o páginas de
libros de texto que se alinean con los objetivos de aprendizaje y el plan de estudios adoptado
del distrito. También pueden proporcionar recursos a los que los padres pueden acceder en
línea o con sus teléfonos.
El objetivo de estos esfuerzos es apoyar a las familias en el uso de los materiales
proporcionados para el aprendizaje sin abrumarlos con una lista de tareas que deben realizar.
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A continuación se adjuntan algunos ejemplos de horarios. Los padres pueden querer diseñar su
propio horario, incluido el recreo y el almuerzo, ya que estas rutinas son reconfortantes para
los estudiantes que están ansiosos por el hecho de que la escuela es diferente durante estas
semanas de estudio a distancia. Tu horario puede ser tan creativo y divertido de acuerdo a tus
circunstancias. Ofrecemos estas muestras como modelos, ¡pero su versión puede ser similar
y/o original!
Tres Ejemplos de modelos de Horario
Ejemplo de un paquete escolar de 4to Elemental
Clases de estudiantes: cada semana, los maestros tomaran asistencia de estudiantes en
las clases a distancia. Estos chequeo de asistencia se puede realizar a través de una reunión en
línea o algún otro método que el maestro haya especificado para asignar los trabajos de la
semana y para facilitar la participación en el aprendizaje. Vea a continuación ejemplos de cómo
podría ser la participación en clase.
Ejemplo de un registro de clase:
*Tenga en cuenta que el horario para K-2: 3-5 y 6-8 son difieren ligeramente.
1. Establecer la tarea de la semana: El maestro proporciona y describe recursos, responde a
preguntas, y comunica la fecha de entrega del trabajo según este corresponda.
2. Compromiso del alumno: todos los alumnos responden a una pregunta solicitada o
publicada por el profesor.
Un formato básico para las interacciones en el horario de clase podría ser: una foto del
trabajo enviada por correo electrónico al maestro, un chat de Google, una discusión en
un documento compartido de Google, publicaciones en Padlet, publicaciones en el
cuadro de chat, una llamada telefónica, etc.
❏ Una participación más avanzada podría parecer una discusión de video en vivo en
grupos pequeños usando Zoom o Google Hangout.
❏ Los maestros se comunican con los padres si un estudiante no participa en las clases o
comunica con el maestro.
❏

Asignaturas de clase: Las tareas deben reflejar los estándares básicos comunes de las
áreas académicas que se asignen. Se les pide a los maestros que diseñen lecciones que sean de
fácil acceso para todos los estudiantes. Estos pueden incluir opciones de recursos compartidos
por el distrito, textos del distrito y otras actividades creativas. Pensar en las formas en que los
estudiantes pueden interactuar con su entorno natural para ampliar su conocimiento del
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contenido central, proporcionará una forma de aprendizaje diferente, nuevo y más
enriquecedor. Por ejemplo: los niños de kinder pueden hacer una búsqueda del tesoro en sus
hogares de objetos que comienzan con la letra A y hacer una lista con palabras y/o imágenes en
forma alfabética.
Para proporcionar la máxima flexibilidad a las familias, los maestros diseñarán lecciones en
unidades de duración de una semana. MHUSD recomienda a los maestros estructurar las tareas
por un tiempo estimado, dependiendo del grado. Para estudiantes de tercer grado a quinto
grado, MHUSD recomienda un mínimo de 4 horas por día, 5 días a la semana, excluyendo
feriados y descansos.
El Distrito y sus maestros aprecian todo el trabajo que están haciendo actualmente para ayudar
en el aprendizaje de sus hijos y a continuar el proceso educativo durante estas circunstancias
extraordinarias. No dude en comunicarse con los maestros para cualquier aclaración o
inquietud que pueda tener. Todas las páginas web de las escuelas incluyen un directorio de
correos electrónicos de maestros que serán necesarios para estar en contacto con el maestro
de su hijo/a.
Horario de oficina virtual: los maestros enviarán a los padres y estudiantes el horario
en el que estarán disponibles para la oficina virtual. Durante este tiempo, todos los maestros
estarán en línea y disponibles para que los estudiantes puedan hacer preguntas y para que los
padres hagan preguntas también. Los maestros establecerán sus propios métodos para llevar a
cabo las horas de oficina. Tienen una variedad de opciones como Zoom, Google Hangout,
correo electrónico o llamadas telefónicas.
Si usa el correo electrónico para el horario de atención, los maestros intentarán responder
dentro de las 24 horas o antes si es posible. Si la respuesta necesita más tiempo que eso, le
informarán que están trabajando en ello y le responderán lo antes posible.
Apoyo para Estudiantes y Padres:
Comunicación con la escuela:
❏ Póngase en contacto con el maestro y la escuela si tienen algunas preguntas o
inquietudes.
❏ Los maestros se comunicarán semanalmente con los estudiantes y le informaran a los
estudiantes/padres si no participaron al menos una vez por semana.
❏ Comuníquese con el maestro o el director si necesita materiales para ayudar en el
aprendizaje de su hijo.
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Ciudadanía y buen comportamiento:
Los ESTUDIANTES seguirán una conducta apropiada durante su trabajo en
línea según el acuerdo de uso:

Acuerdo de uso de Telecomunicaciones del Distrito Unificado de Morgan Hill.
Protección de la privacidad del estudiante:
❏ Se requiere que todo el personal cumpla con los lineamientos de la Ley Federal de

Derechos de Educación y Privacidad (FERPA) y la Ley de Protección y Privacidad de
Niños en Línea (COPPA) para proteger la privacidad de los estudiantes. Esto significa
que no pueden revelar información personal de la identificación de los estudiantes con
terceros o a otros estudiantes o padres.

MHUSD: Unidos más fuertes!
Agradecemos a nuestra comunidad por su flexibilidad durante este tiempo sin precedentes en
las historia educativa a nivel mundial. Todos estamos trabajando juntos para apoyar a los
estudiantes, las familias y el personal de MHUSD. Es a través de nuestros esfuerzos colectivos
que nos apoyamos mutuamente durante este tiempo de crisis.
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