
Abriendo la puerta al 

aprendizaje a distancia

Conozca de qué forma sus maestros 

estarán con usted y su hijo en todo 

momento. 



Interpretación disponible

Interpretation available



Un día en la vida 
de un estudiante de Pre-K



Sharee Cantrell, directora del Programa de Primera Infancia

Tyra Walker, directora de Orientación y Servicios de Apoyo para 

Estudiantes

Kristin Craft, superintendente asociada del Departamento Académico 



Objetivo
1) Informar a los padres sobre el aprendizaje a 

distancia

2) Compartir cómo transcurrirá un día de 

escuela en línea

3) Brindar apoyos a los padres y estudiantes 



¿En qué se 
diferenciará el 
otoño?



Educación 

durante la crisis

Aprendizaje 

a distancia 



Nuevos términos

Síncrona

En vivo, en tiempo real

Asíncrona

Independiente



• Los estudiantes recibirán instrucción en un entorno en línea apropiado para la edad. 

• La primera prioridad es mantener conectados a los estudiantes con su escuela local.

• Los educadores serán maestros del SBISD que seguirán el alcance y la 

secuencia del SBISD.

• Los estudiantes seguirán un cronograma diario. 

• La instrucción será una combinación de lo siguiente: 

○ síncrona: “en vivo, en un momento específico” 

○ asíncrona: sesiones de aprendizaje “independientes”

• La instrucción programada y la interacción estarán a cargo de los maestros en 

línea.

Aprendizaje a distancia

Características principales



Continuidad de la instrucción por nivel escolar

No importa cuál sea el escenario de instrucción, nuestra responsabilidad es asegurar 

un alto nivel de aprendizaje para todos los estudiantes. Los estándares de prioridad 

se identifican en cada grado, en cada clase y para cada período de calificaciones. 

Los equipos escolares practican los siete pasos del proceso comunitario de 

aprendizaje profesional.

Aunque el SBISD seguirá aprendiendo y evolucionando a través de cada período 

dedicado a un modelo de aprendizaje a distancia, hemos identificado tres funciones 

esenciales para asegurar la continuidad de la instrucción:

Prejardín de 

infantes (Pre-K)
Escuela primaria

Escuela 

intermedia

Escuela 

secundaria

Distribución del contenido:

¿Cómo ofrecerán contenido los maestros a los estudiantes y en qué formato? 

Interacción:

¿Cómo van a interactuar los maestros con los estudiantes y con qué frecuencia? ¿Instrucción 

síncrona o asíncrona? 

Evaluación:

¿Cómo van a evaluar los maestros el trabajo de los estudiantes y cómo será la retroalimentación?



Tiempo de clase con todo el 
grupo

Reuniones en grupos reducidos

Lecturas en voz alta y escritura 
compartida

Sistema de Gestión del 

Aprendizaje (LMS)



Un día en la vida
Sharee Cantrell, directora del Programa de Primera Infancia 



LearnSBISD 
Prejardín de infantes



Distribución del contenido 

● El plan de estudios y los recursos educativos para los 

estudiantes se proporcionan en ItsLearning (ITSL). 

● El aprendizaje a distancia para niños en Pre-K seguirá 

siendo sensible y respetuoso con las necesidades de los 

niños pequeños. 

● Se espera que los estudiantes de Pre-K necesiten más 

ayuda de parte de los padres o tutores.

Prioridades y consideraciones: Pre-K, 

3.º y 4.º grado



Interacción 

● Las principales herramientas de comunicación serán el correo 
electrónico y la plataforma ITSL. 

● Los estudiantes tendrán sesiones en directo por Zoom para la 
enseñanza directa y segmentos de sesiones grabadas en video. 

● La instrucción incluirá actividades de aprendizaje con y sin el uso de 
dispositivos electrónicos. 

● El maestro de Pre-K les ofrecerá a los padres oportunidades para 
mantener y desarrollar holísticamente 

○ habilidades socioemocionales

○ habilidades numéricas y de alfabetización básicas

○ habilidades de motricidad fina y gruesa 

a través de las conexiones diarias en formato de sesiones en vivo y 
sesiones pregrabadas, actividades, experiencias y desafíos guiados y 
software adaptativo.

Prioridades y consideraciones: Pre-K, 

3.º y 4.º grado



Aprendizaje diario

Cronogramas



HORARIOS DE ESTUDIANTES DE PRE-K A 5.º GRADO

CRONOGRAMA DIARIO DE EJEMPLO

Distribución del cronograma

Síncrona

(en vivo)

Asíncrona

(asignada previamente)

Cualquiera

(en vivo o asignada previamente)
Trabajo fuera de línea



Cronograma de ejemplo para estudiantes de PreK 

a 3.º grado Tiempo de instrucción:

# minutos aprox.

Minutos por día

Horarios programados

Horarios 

programados

De 7:15 a 7:45 Desayuno

De 7:45 a 7:55 Reunión matutina

De 7:55 a 8:00 Lectura en voz alta

De 8:00 a 8:20 Recreo/juegos al aire libre

De 8:20 a 9:20 Actividad independiente/juegos creativos/grupos reducidos
ESTUDIANTES DISTRIBUIDOS EN GRUPOS REDUCIDOS DURANTE 

10 MINUTOS/HORARIO PROGRAMADO CON LOS PADRES CON ANTICIPACIÓN

De 9:20 a 9:30 Video de música y movimiento

De 9:30 a 9:50 Lectura en voz alta y lección breve de matemáticas

De 9:50 a 10:00 Actividad de práctica independiente de 

matemáticas/juego con objetos didácticos de matemáticas

De 10:00 a 10:20 Lectura en voz alta/cierre del día/plan para el día siguiente

Mañana

Tarde

Horarios programados

De 11:45 a 11:55 Reunión matutina

De 11:55 a 12:00 Lectura en voz alta

De 12:00 a 12:20 Recreo/juegos al aire libre

De 12:20 a 1:20 Actividad independiente/juegos creativos/grupos reducidos
ESTUDIANTES DISTRIBUIDOS EN GRUPOS REDUCIDOS DURANTE 

10 MINUTOS/HORARIO PROGRAMADO CON LOS PADRES CON ANTICIPACIÓN

De 1:20 a 1:30 Video de música y movimiento

De 1:30 a 1:50 Lectura en voz alta y lección breve de matemáticas

De 1:50 a 2:00 Actividad de práctica independiente de 

correspondencias/juego con objetos didácticos de matemáticas

De 2:00 a 2:25 Lectura en voz alta/cierre del día/plan para el día siguiente

Reunión matutina

Apertura del día y lectura en voz alta de SEL

Instrucción de alfabetización en grupos reducidos

Actividad independiente y juegos creativos

Habilidades numéricas emergentes

Lectura en voz alta/lección breve

Práctica de habilidades matemáticas o resolución de 
problemas

Música y movimiento 

Juegos creativos e imaginativos

(construcción con bloques, cajas, juegos de 

actuación, proyectos artísticos, cocina, juegos 

de mesa)



10 MINUTOS REUNIÓN MATUTINA SÍNCRONA

5 MINUTOS LECTURA EN VOZ ALTA SÍNCRONA

20 MINUTOS
RECREO/JUEGOS AL AIRE 

LIBRE
ASÍNCRONA

60 MINUTOS

GRUPO REDUCIDO/JUEGOS 

CREATIVOS/ACTIVIDAD 

INDEPENDIENTE

AMBOS ESTUDIANTES 

DISTRIBUIDOS EN GRUPOS 

REDUCIDOS DURANTE 

10 MINUTOS/HORARIO 

PROGRAMADO CON LOS 

PADRES CON ANTICIPACIÓN

TIEMPO DE ALFABETIZACIÓN 
EMERGENTE PARA PRE-K A 3.º GRADO



TIEMPO DE HABILIDADES NUMÉRICAS 
EMERGENTES PARA PRE-K A 3.º GRADO 

5 MINUTOS
LECTURA EN VOZ ALTA 

DE MATEMÁTICAS
SÍNCRONA

15 MINUTOS
LECCIÓN BREVE DE 

MATEMÁTICAS
SÍNCRONA

10 MINUTOS

ACTIVIDAD DE PRÁCTICA 

INDEPENDIENTE DE 

MATEMÁTICAS/JUEGO 

CON OBJETOS 

DIDÁCTICOS

ASÍNCRONA



Cronograma de ejemplo para estudiantes 
de Pre-K a 4.º grado

Tiempo de instrucción:

# minutos aprox.

Síncrona (en vivo)

Asíncrona

(asignada previamente)

Cualquiera (en vivo o

asignada previamente)

Trabajo fuera de línea

Horarios programados

De 7:45 a 8:10 Reunión 
matutina

De 7:15 a 7:45 Desayuno

Horario de tutorías

Círculo en comunidad lección de SEL)

De 8:10 a 8:30 Recreo Movimiento o juegos al aire libre)

De 8:30 a 11:00 Alfabetización emergente

Lectura en Istation

Lectura compartida/escritura interactiva

Lectura independiente/juegos creativos/video de lectura en voz alta

Instrucción de alfabetización en grupos reducidos

Lecciones breves de escritura
Escritura independiente/producción de libros/juegos creativos/video de música y movimiento

Consulta sobre escritura

De 11:00 a 12:00 Almuerzo

De 12:00 a 1:00 Alfabetización emergente

Lectura en voz alta/lección breve

Práctica de habilidades matemáticas/resolución de problemas

Matemáticas en Istation

Juegos creativosVideos de música y movimiento

Tiempo flexible

Lectura en voz alta/cierre



LECCIÓN DE FONOLOGÍA DURANTE LA 
REUNIÓN MATUTINA

SÍNCRONA

10 MINUTOS LECTURA EN ISTATION ASÍNCRONA

20 MINUTOS LECTURA COMPARTIDA/ESCRITURA 
INTERACTIVA

SÍNCRONA

50 MINUTOS GRUPOS REDUCIDOS Y LECTURA 
INDEPENDIENTE/VIDEO DE LECTURA EN 
VOZ ALTA/JUEGOS CREATIVOS

ASÍNCRONA 
EN LÍNEA EN GRUPOS REDUCIDOS/HORARIO 
PROGRAMADO CON LOS PADRES CON 
ANTICIPACIÓN

10 MINUTOS LECCIÓN BREVE DE ESCRITURA SÍNCRONA

30 MINUTOS CONSULTA SOBRE ESCRITURA Y 
PRODUCCIÓN DE LIBROS 
INDEPENDIENTE/JUEGOS CREATIVOS

ASÍNCRONA 
EN LÍNEA EN GRUPOS REDUCIDOS/HORARIO 
PROGRAMADO CON LOS PADRES CON 
ANTICIPACIÓN

LECTURA EN VOZ ALTA DURANTE EL 
CIERRE DEL DÍA

SÍNCRONA

TIEMPO DE ALFABETIZACIÓN 
EMERGENTE PARA PRE-K A 4.º GRADO



TIEMPO DE HABILIDADES NUMÉRICAS 
EMERGENTES PARA PRE-K A 4.º GRADO 

5 MINUTOS LECTURA EN VOZ ALTA DE 

MATEMÁTICAS

SÍNCRONA

15 MINUTOS
LECCIÓN BREVE DE 

MATEMÁTICAS
SÍNCRONA

20 MINUTOS

ACTIVIDAD DE PRÁCTICA 

INDEPENDIENTE DE 

MATEMÁTICAS/JUEGO CON 

OBJETOS DIDÁCTICOS

ASÍNCRONA

10 MINUTOS MATEMÁTICAS EN ISTATION
ASÍNCRONA EN 

LÍNEA



Software adaptativo 

principalmente para 

Pre-K a 4.º grado

‒ Ofrece alfabetización y matemáticas todos los 

días.

‒ Evalúa la capacidad de los estudiantes y la hace 

coincidir con actividades de aprendizaje.

‒ Está disponible en inglés y en español.

‒ Los maestros pueden supervisar fácilmente el 

progreso de los estudiantes.



Aprendizaje 

asíncrono o 

“fuera de línea”



“El juego es el trabajo 

de la infancia”.

Jean Piaget

“Se habla a menudo del juego como si se tratara de 

un descanso del aprendizaje formal. Pero, para los 

niños, el juego es una parte fundamental del 

aprendizaje formal”. Rogers



Los padres y los 

cuidadores son 

socios 

fundamentales en el 

trabajo.



Ayuda para usted y su hijo
Tyra Walker, directora de Orientación y Servicios de Apoyo para Estudiantes 



Nuestros hijos hacen que valga la pena esforzarnos para 

garantizar un comienzo de año escolar sin tropiezos. Se está 

haciendo un gran avance para brindar apoyo, capacitación y recursos 

adicionales al personal en las siguientes áreas: 

Cómo prepararse 
para nuestros hijos

Establecimiento de 
relaciones en un 
entorno en línea

Desarrollo de 
habilidades 
socioemocionales en 
un entorno en línea



Establecimiento de relaciones en 

un entorno en línea

Fomento de un entorno de 

aprendizaje positivo

Ayuda para crear una comunidad 

en el salón de clases

Ayuda para aprender más sobre 

los estudiantes, para poder 

motivar e inspirar su aprendizaje

Desarrollo de habilidades 

socioemocionales

en un entorno en línea

Aumento de la participación 

de los estudiantes

Aumento de la capacidad de 

los estudiantes para regular 

sus comportamientos

Mejoras en la comunicación, 

la escucha activa y los 

comportamientos sociales



El SEL para los estudiantes de Pre-K está enfocado en ayudar 

a los estudiantes a aprender cómo hacer lo siguiente:

● Comprender sus emociones

● Compartir sus emociones cuando es

necesario

● Controlar sus emociones de forma efectiva

● Crear relaciones con otras personas

● Tomar buenas decisiones

Apoyos en el 
aprendizaje
socioemocional



ASOCIACIONES para el éxito de los estudiantes

Se ha demostrado que las conexiones positivas entre 

los padres y maestros mejoran lo siguiente:

- Los logros académicos

- Las competencias sociales

- El bienestar emocional

Cuando los padres y los maestros trabajan en colaboración, a los niños 

les va mejor en la escuela y en el hogar, ya que ambos son los adultos 

más significativos en sus vidas. 

La comunicación es fundamental para que los padres y el maestro 

trabajen juntos de manera beneficiosa para el niño. 



ASOCIACIONES ENTRE PADRES Y MAESTROS

Las tres C:

COMUNICACIÓN 
La comunicación 

bidireccional 

frecuente es 

fundamental para 

estar al tanto de lo 

que sucede en la 

escuela y para 

comunicarles a los 

estudiantes la 

información 

importante sobre

ellos.

CONSTANCIA
Crear rutinas y ofrecer 

oportunidades 

constantemente para 

mejorar el aprendizaje 

de su hijo en el hogar 

refuerza la idea de 

que usted y el maestro 

están trabajando 

juntos para apoyar su 

aprendizaje.

COLABORACIÓN

Una asociación 

colaborativa y 

cooperativa requiere 

planificar y resolver 

problemas para 

desarrollar estrategias 

específicas y positivas 

para ayudar a los 

estudiantes a alcanzar 

su máximo potencial.



Además de los maestros y consejeros, el SBISD está asociado con las 

siguientes instituciones: 

Comunidades en las escuelas: disponibles para satisfacer necesidades básicas, 

brindar apoyo de servicios humanos y de salud, y recursos comunitarios.

Servicios para jóvenes de la comunidad: disponibles para ofrecer servicios de 

trabajo social, salud mental y apoyos para estudiantes en riesgo.

Facilitador de salud mental: disponible para coordinar las asociaciones de salud 

mental y crear consciencia sobre el SEL/la salud mental en todo el distrito y la 

comunidad.

Apoyos en el 
aprendizaje
socioemocional



Ingresar al mundo de una nueva 

normalidad 

“Los caminos difíciles a 

menudo conducen a 

destinos hermosos. Lo 

mejor está por venir”. 

~Zig Ziglar



Qué esperar de la escuela de su hijo 
Kristin Craft, superintendente asociada del Departamento Académico



Qué ESPERAR de SU ESCUELA

Antes de que comiencen las clases:

– Comunicar la fecha de implementación de los dispositivos

– Hacer videoconferencias con los padres, estudiantes y maestros

– Hacer reuniones de padres por grado escolar

– Ofrecer capacitación de apoyo tecnológico para padres

– Comunicar los cronogramas a cada familia

– Programar un horario para recoger el material de aprendizaje

– Material de lectura, carteles de referencia, carteles con las vocales y 

el libro de ejercicios de matemáticas

– Brindar el nombre de usuario y las contraseñas de los programas 

informáticos



Padres como socios

– Ayudar en el apoyo a las necesidades de su hijo, estableciendo y 

gestionando el cronograma diario que comunique el maestro.

– Brindar ayuda a su hijo para las actividades cotidianas.

– Proporcionar un lugar tranquilo y consistente para que su hijo estudie.

– Asegurarse de que su hijo conozca su nombre de usuario y 

contraseñas para los recursos de instrucción.

– Conversar con su hijo sobre su aprendizaje.

– Estar atento al estrés o las preocupaciones de su hijo; alentar el dejar 

tiempo para la actividad física y tiempo fuera de línea.

– Ayudar a su hijo a llevar las riendas de su aprendizaje. Dar apoyo y 

aliento, y esperar que su hijo ponga de su parte. Ayudar a su hijo a 

comprender cuándo debe pedir ayuda. Ser capaz de trabajar de 

manera independiente es una meta de aprendizaje.
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Cómo usar este sitio 

Apoyo al aprendizaje a distancia de alta calidad

Este sitio web se creó para apoyar a nuestros estudiantes, padres y maestros con las herramientas, la 

información y los recursos del aprendizaje a distancia.

Kit de 

herramientas
para el aprendizaje a 

distancia

Videos 

Expectativas¿Cuál es mi función? ¿Por qué el aprendizaje 

a distancia? 

Preguntas frecuentesApoyo adicionalHerramientas 





Preguntas y respuestas



Gracias.


