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Plan de aprendizaje virtual en el hogar para la escuela primaria 

En los documentos de orientación del Departamento de Educación de Virginia, el Dr. James 
Lane, Superintendente del Estado, pidió a las divisiones escolares que consideraran las cuatro 
opciones que se indican a continuación para determinar la impartición de la instrucción 
necesaria para garantizar que los estudiantes estén preparados equitativamente para el 
siguiente nivel de grado:Instructional delivery necessary to award standard credits may include a 
variety of options such as: 

 proporcionando instrucción durante el cierre prolongado;The provision of instruction should be 
done with careful consideration of providing equitable access and support for a variety of 
students. 

 La tecnología accesible puede permitir a los estudiantes, incluidos los estudiantes con 
discapacidades, tener acceso a una instrucción de alta calidad. 

 Después de la clausura prolongada, las divisiones son responsables de revisar cómo la 
clausura impactó en la prestación de servicios a los estudiantes con discapacidades y a 
los estudiantes de inglés. O 

 para ciertos estudiantes que no pudieron recibir instrucción durante el cierre, las 
divisiones escolares pueden elegir ofrecer instrucción durante el verano de 2020; O 

 proporcionando instrucción ajustando los calendarios 2019-2020 o 2020-2021; O 

 incorporando módulos de aprendizaje en el actual calendario del año escolar 2020-2021. 

Como división, la NNPS está usando un enfoque combinado de estas cuatro opciones para 
asegurar que todos los estudiantes de primaria estén preparados para los siguientes niveles de 
grado. 
 
   

 

El primer componente del plan académico de la escuela primaria incluye la instrucción continua 
y la retroalimentación durante el cierre prolongado.  

• La NNPS se da cuenta de que como resultado de la crisis de salud de COVID-19, muchos 
estudiantes y familias se enfrentan a mayores dificultades y desafíos.  Además, 
reconocemos que el acceso a la tecnología o el apoyo regular de las familias puede ser 
limitado en este momento.  Este primer componente del plan académico proporciona a 
los estudiantes tareas atractivas y relevantes y les da la oportunidad de recibir 
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regularmente comentarios de sus maestros.  Este componente también se centra en 
evitar que los estudiantes se atrasen más manteniendo sus mentes ocupadas.   
 
A continuación se presenta un plan de cómo se verá esto desde el 13 de abril al 15 de 
junio.   
 

• Hasta el 27 de abril de 2020, los estudiantes continuarán con un paquete de 10 días de 
tareas/actividades de aprendizaje para lectura, escritura, matemáticas y estudios 
sociales/ciencias basadas en los estándares que se enseñaban antes del 13 de marzo. 
Además, WHRO TV transmitirá el contenido de instrucción elemental de 1 a 2 p.m., de 
lunes a viernes. Descargue el horario de WHRO. 
 

• A partir del 27 de abril, se desarrollarán paquetes de aprendizaje instructivo de dos 
semanas que pueden incluir nuevos objetivos de aprendizaje para estudios sociales y 
ciencias y una revisión en espiral de las habilidades matemáticas y de lectura que se 
habían introducido antes del 13 de marzo.  Además de esas actividades, habrá lecciones 
interesantes sobre componentes relacionados con las 5 C (pensamiento crítico, 
pensamiento creativo, comunicación, colaboración y habilidades ciudadanas). 

El segundo componente del plan académico es invitar a los estudiantes que no pudieron recibir 
instrucción durante el cierre o que no estaban en condiciones de hacerlo antes del 13 de marzo 
a asistir a la escuela de verano.  Durante la escuela de verano, se proporcionará a los estudiantes 
un remedio que cubra las necesidades que los estudiantes presenten en el año escolar 2019-
2020.  Este componente ayudará a asegurar que los estudiantes que estaban en riesgo de ser 
retenidos a partir del 13 de marzo tengan la oportunidad de pasar al siguiente grado. 

Por último, el tercer componente del plan académico de la NNPS es incorporar módulos de 
aprendizaje en el año escolar 2020-2021.  La incorporación de estos módulos de aprendizaje 
abordará los estándares no enseñados durante el año escolar 2019-2020 para todos los 
estudiantes.  

Este plan de tres partes permite oportunidades para que los estudiantes reciban instrucción para 
reforzar las habilidades que se han enseñado, remediar las habilidades que aún no se han 
dominado y proporcionar oportunidades de enriquecimiento relacionadas con las 5 C.  El plan 
académico para este cierre obligatorio ha sido diseñado para asegurar que todos nuestros 
estudiantes de primaria reciban instrucción directa para cubrir los estándares necesarios que se 
perderán este año escolar. 

 

 

 Expectativas de aprendizaje 

Se alienta a los estudiantes de la escuela primaria a que cumplan con las siguientes expectativas 
para un aprendizaje exitoso en casa: 

Expectativas de apoyo para el aprendizaje y la instrucción 

http://nnschools.org/athome/elementary/whro.pdf
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• Utilice el Plan de Aprendizaje Diario Sugerido para desarrollar una rutina 
• Revisar los comentarios de los maestros en todas las tareas 
• Contacte con los maestros para que le ayuden en la instrucción durante las horas de 

oficina 

Elemental - Apoyo de instrucción para estudiantes con discapacidades 

El Departamento de Educación Especial está trabajando para ayudar a los maestros a apoyar la 
instrucción virtualmente. Los profesores en colaboración deben planificar con los profesores de 
educación general para organizar la instrucción diferenciada.  También se dispone de una 
variedad de recursos en línea para ayudar a los estudiantes y proporcionar apoyo adicional para 
el aprendizaje. Los maestros de educación especial están contactando directamente a los 
estudiantes y a los padres para satisfacer sus necesidades individuales de aprendizaje.   

Para las reuniones, la división utilizará firmas electrónicas para los documentos del IEP/504. 
Cuando sea apropiado, se contactará a los padres y se les darán instrucciones para el proceso 
de firma electrónica.  Además, se administrarán pruebas por computadora, según sea necesario. 
Si es necesario, las evaluaciones para determinar la elegibilidad que requieran la administración 
de pruebas en persona pueden retrasarse con el permiso de los padres. 

Los maestros de educación especial están proporcionando trabajo y comunicándose de la 
misma manera que los maestros de educación general para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes.  Están trabajando con los maestros de educación general para proporcionar 
estrategias y adaptaciones para cumplir con los planes de aprendizaje de los estudiantes.  Los 
informes de progreso del IEP se enviarán por correo con las libretas de calificaciones. 

Los administradores de casos 504 y los maestros de educación general están proporcionando 
adaptaciones específicas para los estudiantes con un plan 504 para cumplir con el Plan de 
Aprendizaje Estudiantil. 

Apoyo a la instrucción de los estudiantes de inglés 

Los profesores de inglés como segundo idioma (ESL) están proporcionando trabajo y 
comunicándose de la misma manera que los profesores de educación general.  Los profesores 
de ESL apoyan a los estudiantes de inglés a través de menús diferenciados de apoyo al idioma 
que se alinean con el nuevo contenido de los paquetes elementales, así como apoyo virtual.  Los 
estudiantes recién llegados están recibiendo paquetes de aprendizaje de instrucción 
especializada enviados por correo a sus hogares.  Los estudiantes actuales y los recién llegados 
también tienen acceso a Imagine Learning para apoyar su continuo crecimiento en el lenguaje y 
la alfabetización.  

Los maestros de educación general continúan proporcionando alojamiento según sea 
apropiado en base al Plan de Apoyo al Aprendizaje de Inglés (ELS) de cada estudiante que se 
encuentra en Ellevation. Los profesores de ESL también están proporcionando apoyo a los 
profesores de educación general en estrategias y apoyos lingüísticos para que el contenido sea 
comprensible para los estudiantes.   

http://nnschools.org/athome/elementary/dailyplan-sp.pdf


4 

 

A nivel de distrito, todas las comunicaciones se transmiten en inglés y español.  Además, el 
Departamento de ESL se asegurará de que las familias que entiendan otro idioma reciban una 
llamada telefónica con un intérprete a través de Voiance. 

Las reuniones para los planes de apoyo a los estudiantes de inglés (ELS) se llevarán a cabo en un 
ambiente virtual.  Como tal, las firmas serán capturadas virtualmente a través de Ellevation.   

Los informes de progreso de los estudiantes de inglés se enviarán por correo con las tarjetas de 
informe.  

Los nuevos potenciales estudiantes de inglés que se inscriban después del 13 de marzo de 2020, 
completarán un cuestionario informal de lenguaje por teléfono para determinar una colocación 
temporal en los servicios de ESL.  Dentro de los 30 días de la reapertura de las escuelas y el 
levantamiento del distanciamiento social, estos estudiantes serán formalmente evaluados para 
futuros servicios de ESL. 
 

 
 

Calificación  

Aunque se requiere que los estudiantes presenten trabajos, no se darán las calificaciones 
tradicionales durante el cuarto trimestre. 

• Al final del año escolar, los maestros informarán sobre la participación de los estudiantes 
y la finalización de las tareas del paquete de aprendizaje utilizando los códigos que se 
indican a continuación: 
 

o TI - Entregado - El estudiante ha presentado el número recomendado de tareas 
cada semana en las cuatro áreas de contenido básico y ha respondido a la 
retroalimentación de sus maestros. 
 

o NT - No entregado - El estudiante no ha enviado las tareas de los paquetes de 
aprendizaje instruccional. 
 

• Los estudiantes de los grados 1 a 5 pueden enviar trabajos para mejorar su tercer 
trimestre hasta el 15 de mayo. Al final del año escolar, se dará una calificación final 
basada en la calificación acumulada del estudiante durante los primeros tres trimestres. 
 

• Los estudiantes que no cumplieron con los criterios académicos del nivel de grado 
basados en la información y los datos recogidos antes del 13 de marzo, serán 
recomendados para la escuela de verano. Esta recomendación será anotada en el 
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informe del tercer trimestre.  
 

• Las boletas de calificaciones serán enviadas por correo a la dirección del estudiante en 
Synergy (el sistema de información del estudiante).  

la Retroalimentación de los Maestros 

Los maestros continuarán proporcionando semanalmente información para apoyar el desarrollo 
de la comprensión de los estudiantes de las habilidades/normas en torno a las cuales se crean 
los paquetes de aprendizaje.   

• Para los estudiantes que están cumpliendo con los estándares mínimos, los maestros 
pueden recomendar actividades de enriquecimiento adicionales, a través de su 
comunicación de retroalimentación semanal con los estudiantes y las familias.  Para los 
estudiantes que están luchando para completar estas tareas de nivel de grado, los 
maestros recomendarán estrategias y apoyos que los estudiantes pueden utilizar para 
ayudarles a tener más éxito en las próximas tareas. 
 

• Para mantener una comunicación clara, consistente y frecuente, los maestros 
continuarán proporcionando horas de oficina (9-10 a.m. y 1-2 p.m.) cada día. 
 

Recursos adicionales 

Noticias y anuncios: 

• Página de inicio de la NNPS: http://www.nnschools.org/ 
• Facebook: https://www.facebook.com/nnschools 
• Twitter: https://twitter.com/nnschools 

Planes de aprendizaje virtual elemental de la NNPS y oportunidades de aprendizaje ampliadas 
en el hogar: 

• en inglés: www.nnschools.org/athome 
• en español: www.nnschools.org/athome 

Todas las actualizaciones de Coronavirus:  

• en inglés: http://www.nnschools.org/coronavirus/ 
• en español: http://www.nnschools.org/coronavirus/index-sp.html 

Comidas para estudiantes:  

• en inglés: http://sbo.nn.k12.va.us/cns/ 
• en español: http://sbo.nn.k12.va.us/cns/comidas.html 

 

http://www.nnschools.org/
https://www.facebook.com/nnschools
https://twitter.com/nnschools
http://www.nnschools.org/athome
http://www.nnschools.org/athome
http://www.nnschools.org/coronavirus/
http://www.nnschools.org/coronavirus/index-sp.html
http://sbo.nn.k12.va.us/cns/
http://sbo.nn.k12.va.us/cns/comidas.html
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Una vez que hayamos pasado esta crisis, no mediremos nuestro éxito en las evaluaciones del estado o 
en la finalización de las iniciativas. ¡Mediremos nuestro éxito por lo bien que nos apoyamos unos a otros 
y vencimos esta pandemia juntos! 

#NNPStogether 


