
Aproximadamente 2-3 horas, por día, de aprendizaje de los estudiantes en lecciones

básicas, enfocado según las habilidades y estándares esenciales, así como en el

enriquecimiento y las ofertas de apoyo adicionales para satisfacer las necesidades de

los estudiantes.

Una mezcla de instrucción a través de lecciones en vivo o pregrabadas, asignaciones

independientes y oportunidades para la interacción en vivo.

Flexibilidad, incluido el aviso previo de horarias y tareas semanales, con varios días para

completar las asignaciones requeridas.

Una variedad de actividades, incluyendo la oportunidad de creatividad y elección.

Horarios consistentes y basados en la escuela. Por favor revise el sitio web de su

escuela para obtener mas información.

Asignaciones publicadas para la semana el lunes por la mañana con el tiempo estimado

necesario, y varios días dados para completar las tareas requeridas.

Una mezcla de instrucción a través de lecciones en vivo o pregrabadas, asignaciones

independientes y oportunidades de interacción en vivo con el enriquecimiento o la

intervención, según sea necesario, se centrarán en las habilidades y normas esenciales.

Múltiples oportunidades para que los estudiantes participen, reciban comentarios y

demuestren dominio, incluidas oportunidades para hacer o revisar pruebas y tareas

clave.
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Por la Orden Ejecutivo del Gobernador Newsom, 

el propósito del aprendizaje a distancia es seguir ofreciendo oportunidades

educativas de alta calidad a los estudiantes.

¿Adónde puedo encontrar información adicional para apoyar a mi estudiante?
Pude encontrar la dirección de correo electrónico del maestro de su hijo y su

plataforma de aprendizaje aquí.

Por favor comuníquese con su maestro si tiene alguna pregunta sobre el plan de

aprendizaje a distancia de su hijo.· Puede también encontrar recursos adicionales para

apoyar a su hijo aquí .

¿Qué puedo esperar para mi estudiante de elementaría?

¿Qué puedo esperar para mi estudiante en la secundaria?

Para más información sobre el Aprendizaje a Distancia en el 

Unificado de Orange, por favor visite www.orangeusd.org/resources

http://www.orangeusd.org/departments/educational-services/k-12-curriculum-gate/remoteed-resources
http://www.orangeusd.org/departments/educational-services/k-12-curriculum-gate/remoteed-resources

