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Plan de aprendizaje virtual en el hogar para la 
enseñanza secundaria 

Las escuelas públicas de Newport News están comprometidas a asociarse con nuestras familias 
para proporcionar materiales de aprendizaje virtual en el hogar, comidas para llevar para los 
estudiantes y otros recursos útiles para nuestros estudiantes. Es nuestra meta continuar 
proporcionando apoyo y recursos educativos para satisfacer las necesidades académicas de 
todos los niños. La NNPS aprecia la asociación esencial de los padres y tutores para asegurar 
que los estudiantes sigan comprometidos con el aprendizaje durante el resto del año escolar. 

El 20 de abril de 2020, los estudiantes de secundaria y preparatoria comenzarán el período de 
calificación del cuarto trimestre (MP4) con un nuevo Plan de Aprendizaje Virtual en Casa para el 
resto del año escolar.  El plan incluye la continuación del aprendizaje con oportunidades para 
que los estudiantes piensen de manera creativa y aprendan utilizando una variedad de 
herramientas y recursos innovadores en línea. Las lecciones preparadas por los maestros se 
alinean con los Estándares de Aprendizaje de Virginia; por lo tanto, se espera que los 
estudiantes participen y completen las tareas, de modo que estén preparados para la siguiente 
fase (grado, nivel, curso) de su viaje académico.  Los diseños de las lecciones virtuales para el 
hogar variarán para incluir, pero no se limitan a, lo siguiente 

• videoconferencia en vivo con un profesor 
• lecciones de video pregrabadas para ver 
• trabajo independiente que los estudiantes completarán por su cuenta, y/o 
• proyectos que permiten la voz y la elección en las asignaciones  

 

 

Instrucción 

Los profesores seguirán las guías de ritmo desarrolladas por la división de la escuela para crear 
lecciones diarias utilizando la plantilla de aprendizaje de las Cuatro E (Engage, Expllain, Explore, 
and Evaluate).  Las lecciones se centran en nuevas habilidades o conceptos durante una o dos 
semanas con habilidades de espiral o revisión que ayudan a asegurar que los estudiantes 
tengan una comprensión completa del contenido que aprenden cada día.  A medida que los 
educadores y los estudiantes se adaptan al horario de aprendizaje en el hogar, los maestros 
reconocen los desafíos de equilibrar las tareas de cada clase; por lo tanto, el trabajo 
independiente (asincrónico) no excederá de 30 minutos por área de contenido diariamente.  Sin 
embargo, algunas lecciones serán en vivo e interactivas (sincrónicas) con el profesor y podrán 
prolongarse.  Además, si los estudiantes o los padres tienen preguntas o dificultades de 

Instrucción y evaluación 
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aprendizaje, todos los profesores tienen horarios de oficina para responder a las preguntas o 
proporcionar retroalimentación (Ver horarios escolares). 
 
Evaluación 

Los profesores utilizarán una variedad de evaluaciones para comprobar la comprensión y 
evaluar el aprendizaje.  Estas incluyen, pero no se limitan a: 

• Sinergia (en línea, mini-evaluaciones) 
• Evaluaciones basadas en la actuación (respuesta en video, representación artística o 

musical) 
• Escritura (escritura rápida, escritura reflexiva, escritura personal, organizadores gráficos) 
• Tableros de elección (actividades seleccionadas por los estudiantes para completar) 
• Google (Google Forms) que involucra a los estudiantes en las 5C (comunicación, 

colaboración, pensamiento crítico, creatividad, creatividad y ciudadanía)   
• Aprendizaje basado en proyectos (usando las 5Cs con un enfoque en la creatividad y la 

innovación) 
• Programas (IXL, No Red Ink, Achieve 3000, Imagine Learning, etc.) 

 
 

La NNPS se compromete a apoyar a todos los estudiantes con recursos y necesidades 
equitativas.  Además, los maestros, el personal y los administradores continuarán 
proporcionando apoyo de aprendizaje especializado para los estudiantes con discapacidades, 
los estudiantes que reciben servicios bajo la sección 504, y los estudiantes de inglés.  

Expectativas de los estudiantes para el aprendizaje 

Como estudiantes activos, se fomentan las siguientes expectativas para los estudiantes de 
secundaria para el éxito del aprendizaje virtual en casag: 

• Revisa el correo electrónico dos veces al día (AM/PM) para los anuncios de los maestros 
• Trabajar para completar y esforzarse por el dominio de todas las tareas 
• Revisar los comentarios de los maestros en todas las tareas 
• Revise el horario del Zoom para participar en las lecciones en vivo 
• Contacte con los maestros para que le ayuden en la instrucción durante las horas de 

oficina 
• Contacta con el consejero de tu escuela para apoyo o circunstancias especiales 
• Contacte con su profesor o director si no tiene un dispositivo o servicio de Internet 
• Utilice los recursos de la página web de la NNPS para el enriquecimiento 
• ¡Ejercita, haz algo divertido y tómate tiempo para desconectar diariamente! 

  

Expectativas de los estudiantes y apoyo a la instrucción 
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Apoyo a la instrucción de los estudiantes con discapacidades 

El Departamento de Educación Especial trabaja para ayudar a los maestros a apoyar 
virtualmente la instrucción en pequeños grupos. Los maestros que colaboran deben planificar 
con los maestros de educación general para organizar una instrucción diferenciada en pequeños 
grupos.  También se dispone de una variedad de recursos en línea para ayudar a los estudiantes 
y proporcionar apoyo adicional para el aprendizaje.  Los maestros se ponen en contacto 
directamente con los estudiantes para satisfacer sus necesidades de aprendizaje individuales.   

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 para determinar la elegibilidad, las evaluaciones 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.  Los maestros de educación especial 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 
tarjetas de informe. 

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. 

Si tiene más preguntas, utilice el siguiente enlace para ponerse en contacto con un 
administrador de educación especial: http://www.nnschools.org/sped/contact.html 

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 para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes.  Los profesores de ESL están trabajando con sus profesores de 
educación general en colaboración para proporcionar estrategias de ESL y adaptaciones 
basadas en el Plan de Apoyo al Aprendizaje de Inglés (ELSP) de cada estudiante, según 
corresponda.  

Para apoyar la comunicación con las familias, los maestros y el personal utilizarán los servicios 
de interpretación de Voiance.  A nivel de distrito, todas las comunicaciones se transmiten en 
inglés y español. 

Los estudiantes recién llegados también reciben paquetes de instrucción enviados por correo a 
sus hogares para proporcionar un híbrido de práctica en línea y en papel para los estudiantes. 
Los estudiantes de inglés para recién llegados y de transición tienen acceso a Imagine Learning.  
El departamento de ESL está trabajando con los profesores para apoyar la instrucción de la 

http://www.nnschools.org/sped/contact.html
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alfabetización y proporcionar las minilecciones necesarias en grupos pequeños para las lagunas 
de alfabetización.  

Los informes de progreso del idioma de EL se enviarán por correo con las tarjetas de informe. 

Apoyo de instrucción para los estudiantes sin un dispositivo en el 
hogar 

Ha habido varias fases de distribuciones de Chromebook basadas en que los estudiantes 
contacten con sus profesores o administradores. Los estudiantes que necesiten un Chromebook 
o un hotspot, deben notificar a su director o maestro. La división busca proveer a los 
estudiantes que no tienen un dispositivo en casa con un Chromebook. También se han 
distribuido puntos de acceso directo.  Además, Cox Communications está proporcionando una 
tarifa de descuento para las familias que califiquen y que actualmente no tengan servicio de 
Internet en casa.       

En circunstancias en las que no haya un dispositivo, Internet o teléfono, el equipo de desarrollo 
y currículo de la NNPS proporcionará un número limitado de paquetes de aprendizaje en papel 
que podrán ser recogidos en los sitios de Meals-To-Go. 
 

 

Cursos de Colocación Avanzada (AP) y Bachillerato Internacional (IB) 

En el caso de los estudiantes que actualmente están inscritos en clases de Colocación Avanzada 
(AP), el College Board ha anunciado y comunicado a los estudiantes que sus exámenes AP se 
realizarán en línea en sus casas. Por favor, utilicen los recursos del sitio web del College Board: 
https://apstudents.collegeboard.org/.   Además, los profesores de AP de la escuela secundaria 
continuarán trabajando con sus estudiantes para prepararlos para estos exámenes. Sin embargo, 
si un estudiante decide no tomar el examen, recibirá crédito completo para el curso, pero 
renunciará a la oportunidad de obtener crédito universitario. Por favor, comuníquese con su 
profesor de AP si tiene alguna pregunta.   

El Bachillerato Internacional (IB) ha anunciado que sus exámenes serán cancelados. Los 
estudiantes de AP deben adherirse a las pautas para el aprendizaje y la finalización del trabajo.  
Los profesores de IB dirigirán a los estudiantes para obtener más información sobre los 
requisitos de IB. 

Los estudiantes del último año inscritos en el World Language IV tendrán la oportunidad de 
participar en la Evaluación del Sello de Bachillerato durante el verano o cuando la escuela vuelva 
a abrir. 

Virginia virtual y cursos de doble matrícula 

Los estudiantes que estén en un curso en línea de Virginia Virtual deben seguir las instrucciones 
dadas por su instructor en cuanto a las expectativas de trabajo y calificación.  

Los estudiantes matriculados en cursos avanzados u otros cursos 

https://www.cox.com/residential/internet/connect2compete.html
http://nnschools.org/cns/comidas.html
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En cuanto a la inscripción doble en el Thomas Nelson Community College (TNCC), si los 
estudiantes reciben instrucción de un profesor de NNPS como parte del programa de 
inscripción doble, deben adherirse a las pautas de aprendizaje y finalización de trabajo que se 
comparten con todos los estudiantes. Sin embargo, los estudiantes en programas de inscripción 
doble que reciben instrucción de un instructor del TNCC continuarán teniendo tareas calificadas 
que necesitan ser completadas en el tiempo que sus instructores del TNCC les han asignado, 
según los requisitos del TNCC. 

Cursos de Carrera y Educación Técnica (CTE) 

El Departamento de Educación de Virginia (VDOE) ha renunciado a todos los exámenes de 
certificación de la industria para los estudiantes de último año que necesiten una credencial de 
CTE para el año escolar 2019-2020.  Se está desarrollando un Plan de Evaluación de Credenciales 
para apoyar a los estudiantes de los grados 9-11 que actualmente están inscritos en los cursos 
de CTE que se llevarán a cabo durante el año escolar 2020-2021, dando prioridad a los 
estudiantes de último año que necesiten una credencial. Para más información sobre las 
credenciales de CTE, consulte el Memo 077-20 del Superintendente del Estado. 

Educación del conductor 

Según el VDOE y la División de Vehículos de Motor, los estudiantes deben completar 30 horas 
de instrucción sincrónica cara a cara por videoconferencia.  La NNPS llevará a cabo clases de 
educación vial a través de la plataforma Zoom.  Para cumplir con el requisito de instrucción de 
30 horas, los estudiantes comenzarán las clases la semana del 13 de abril.  Todos los estudiantes 
inscritos en la educación vial para la tercera y cuarta semana recibirán correspondencia de su 
maestro con respecto a las horas y fechas de instrucción.  Los estudiantes deben asistir a TODAS 
las reuniones programadas de Zoom para recibir su Tarjeta Verde. 

 

 
Además de proporcionar instrucción diaria y colaborar con los estudiantes y las familias durante 
las horas de oficina, los maestros, el personal de apoyo y los administradores también participan 
en el desarrollo profesional y en reuniones durante toda la semana para prepararse para la 
instrucción virtual en el hogar.  Todo el personal de apoyo (supervisores, especialistas, 
entrenadores, especialistas en lectura, co-maestros, entrenadores de tecnología de la instrucción 
y especialistas en medios de biblioteca) continuará trabajando en colaboración con los maestros 
y administradores para apoyar la alineación del plan de estudios escrito, enseñado y evaluado, 
así como para involucrar a los estudiantes en auténticas prácticas innovadoras. Durante la 
semana del 14 al 18 de abril, los maestros participarán en el desarrollo profesional y en 
reuniones para prepararse para la instrucción virtual en casa. 

 

 
 

Desarrollo profesional y reuniones del personal 
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La NNPS seguirá los siguientes horarios para las horas de oficina de los profesores y las 
reuniones virtuales entre profesores y estudiantes a través de Zoom. 

(Las reuniones del personal están por determinar por los directores; 
las reuniones de Zoom variarán según el profesor/departamento.) 

 

Oficina de la Escuela Secundaria, Zoom y Calendario de Planificación 

 
Lunes 

(Matemáticas) 
Martes 

(Ciencia) 
Miércoles 

(Inglés) 
Jueves 

(Estudios Sociales) 
Viernes 

(PE/Artes relacionadas) 

8:00-9:00 Planificación Planificación Planificación Planificación Planificación 

9:00-10:00 Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina 

10:00-11:00 6º grado Zoom 6º grado Zoom 6º grado Zoom 6º grado Zoom 6º grado Zoom 

11:00-12:00 7º grado Zoom 7º grado Zoom 7º grado Zoom 7º grado Zoom 7º grado Zoom 

12:00-1:00 8º grado Zoom 8º grado Zoom 8º grado Zoom 8º grado Zoom 8º grado Zoom 

1:00-2:00 Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina 

2:00-3:00 Planificación 
Matemáticas/ 
Estudios Sociales 
PLC 

Inglés/Ciencia 
PLC 

Matemáticas/ 
Estudios Sociales 
PLC 

Inglés/Ciencia PLC 

 

Oficina de la Escuela Secundaria, Zoom y Calendario de Planificación 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-9:00 Planificación Planificación Planificación Planificación Planificación 

9:00-10:00 Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina 

10:00-11:00 1er Bloque Zoom 2º Bloque Zoom 1er Bloque Zoom 2º Bloque Zoom PLCs/Planificación 

11:00-12:00                                                         Planeamiento común/PCL 

12:00-1:00 3er Bloque Zoom 4º Bloque Zoom 3er Bloque Zoom 4º Bloque Zoom PLCs/Planificación 

1:00-2:00 5º Bloque Zoom 6º Bloque Zoom 5º Bloque Zoom 6º Bloque Zoom Horas de oficina 

2:00-3:00 7º Bloque Zoom Horas de oficina 7º Bloque Zoom Horas de oficina Horas de oficina 

 

 
 

 
Basándose en la orientación federal y estatal, la instrucción en los niveles de la escuela media y 
secundaria se continuará. La clara orientación del Departamento de Educación de Virginia 
(VDOE) dicta que los estudiantes deben mostrar dominio del aprendizaje durante todo el año en 
cada área de contenido. Por lo tanto, la NNPS ha desarrollado un plan de instrucción continua 
para asegurar que todos los estudiantes participen en el aprendizaje continuo durante el resto 

Prácticas de clasificación 

Horarios de las escuelas 
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del año escolar. En la siguiente sección se describen las prácticas de calificación para las 
calificaciones del tercer (MP3) y cuarto (MP4) período de calificación. 

MP3 Prácticas de clasificación 

Las calificaciones del tercer trimestre (MP3) concluyeron según lo previsto el 3 de abril de 2020. 
Para MP3, las notas se calcularán en base a la calificación del estudiante a partir del 13 de marzo 
de 2020. Por favor, tenga en cuenta que los estudiantes pueden mejorar su calificación del 
tercer trimestre completando las tareas y evaluaciones que normalmente se habrían permitido si 
el trimestre hubiera continuado con las escuelas abiertas. Esto incluye cualquier trabajo que 
haya sido completado desde que las escuelas cerraron.  

Las calificaciones de MP3 debían ser entregadas el 14 de abril de 2020.  Las calificaciones en 
MP3 se calcularán en base a la calificación del estudiante al 13 de marzo de 2020.  Cualquier 
calificación final de F para MP3 será convertida en una I (Incompleta) y enviada como la 
calificación de MP3 el 14 de abril de 2020. Todos los (I) Incompletos de los trabajos en MP3 
deben ser enviados antes del 15 de mayo de 2020. Nota: La discreción de los maestros para 
apoyar a los estudiantes individuales variará según la orientación de los maestros principales y la 
administración de la escuela. 

MP4 Prácticas de clasificación 

El nuevo plan de aprendizaje virtual en casa comenzará el 20 de abril de 2020. Para que los 
estudiantes reciban créditos por el curso y pasen al siguiente nivel, los estudiantes deben 
mostrar el dominio del nuevo aprendizaje durante el cuarto trimestre (MP4). Todos los 
estudiantes que no muestren dominio de los nuevos aprendizajes recibirán una calificación de 
(I) Incompleto; esto incluye a los de último año. Los maestros harán todo lo posible para 
proporcionar a los estudiantes oportunidades de mejorar las tareas/ calificaciones para resolver 
el "Incompleto". Sin embargo, pedimos a los estudiantes que sigan las sugerencias que figuran 
en la sección de Expectativas de Aprendizaje de los Estudiantes. 

Los estudiantes participarán en una variedad de lecciones que se alinean con los Estándares de 
Aprendizaje de Virginia que requerirán un trabajo independiente.  Sin embargo, alguna 
instrucción será flexible y proporcionará oportunidades para que los estudiantes trabajen en 
colaboración con sus maestros y compañeros. Los maestros proporcionarán retroalimentación 
escrita y verbal continua a los estudiantes y ofrecerán oportunidades para mejorar el trabajo 
antes de que se registre una calificación final.  Los profesores se comunicarán a través de 
Google Classroom, Google Docs, correos electrónicos, conferencias de Zoom, Student/Parent 
Vue y/o llamadas telefónicas.  

En un esfuerzo por mantener a los padres y a los estudiantes informados sobre el trabajo que se 
está completando y recibiendo, o que no se ha recibido, los maestros usarán los siguientes 
códigos como marcadores de posición hasta que la tarea haya sido calificada, y/o se haya 
proporcionado retroalimentación a los estudiantes para mejorar una calificación.  
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• TI - Entregado - El estudiante ha presentado la tarea y el profesor está en el proceso de 
calificar la tarea. Los profesores convertirán a una calificación numérica una vez que la 
tarea ha sido calificada, y/o el profesor ha proporcionado retroalimentación al estudiante 
para mejorar la calificación, si es necesario.. 

• NT - No entregado - El estudiante no ha presentado la tarea. 

Si un estudiante no recibe una calificación mínima de 60 en la primera presentación de una 
tarea, los estudiantes tendrán hasta 5 días para mejorar las tareas.  Nota: La discreción de los 
maestros para apoyar a los estudiantes individuales variará con la orientación de los maestros 
principales y la administración de la escuela. 

Grados finales... 
Al final del año escolar, las notas se calcularán de dos maneras:  

(1) Las calificaciones se calcularán usando las calificaciones acumuladas de los estudiantes 
hasta el 13 de marzo de 2020. Para los cursos de un año de duración, las calificaciones se 
calcularán (1/3+1/3+1/3). 

(2) Las notas de los estudiantes también se calcularán para las notas del cuarto trimestre 
(MP4), del 20 de abril al 12 de junio.  Si el promedio de un estudiante mejora con la 
inclusión de las notas MP4, entonces la nota MP4 será "incluida" en el cálculo de la nota 
final. 

Nota Importante: Aunque los estudiantes pueden usar el número 1 de arriba como su nota 
final, los estudiantes aún deben completar el trabajo durante el MP4 (4º trimestre) para 
demostrar el dominio del nuevo aprendizaje.  Cualquier estudiante que no demuestre el 
dominio (60 o más) del nuevo aprendizaje durante la MP4, recibirá una calificación de (I) 
Incompleto y las calificaciones finales no serán calculadas, ni el estudiante podrá pasar al 
siguiente nivel de curso hasta que el (I) Incompleto haya sido eliminado.  

Los boletines de calificaciones serán enviados a la dirección de los estudiantes en Synergy (el 
sistema de información de los estudiantes). 
 

Recursos adicionales: 

Noticias y Anuncios: 

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

Ampliación de las oportunidades de aprendizaje en el hogar en la enseñanza secundaria: 

• Inglés: www.nnschools.org/athome 
• Español: www.nnschools.org/athome 
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Todas las actualizaciones de Coronavirus:  

• Inglés: http://www.nnschools.org/coronavirus/ 
• Español: http://www.nnschools.org/coronavirus/index-sp.html 

Comidas para estudiantes:  

• Inglés: http://sbo.nn.k12.va.us/cns/ 
• Español: http://sbo.nn.k12.va.us/cns/comidas.html 

Apoyo tecnológico para los estudiantes: 

• https://sites.google.com/nn.k12.va.us/students-athome-learning/home 

 

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 

 

https://sites.google.com/nn.k12.va.us/students-athome-learning/home

