
APRENDIZAJE REMOTO

FAQs
¿Cuándo recibirán los estudiantes los dispositivos prestados de BSD? ¿Pueden usar su
propiodispositivoensulugar?
Los directores se comunicarán con las familias durante la semana del 1 de septiembre para recoger
dispositivos la semana del 8 de septiembre. Todos los estudiantes deben usar dispositivos emitidos por BSD
para las tareas escolares. Los padres firmarán un acuerdo de préstamo que describe el proceso de
dispositivos perdidos, robados o dañados. Los materiales escolares necesarios para la instrucción se enviarán
a casa con los estudiantes durante la distribución del dispositivo. Para los estudiantes de K-5, esto incluye
libros y dispositivos.

¿Los estudiantes tienen que iniciar sesión en los horarios asignados?
Si, los estudiantes deben participar en lecciones sincrónicas (en tiempo real) para dar cuenta de la asistencia a la escuela. Se 
considerará que los estudiantes están presentes en el entorno de aprendizaje remoto cuando participen en sesiones de videoconferencia 
con su profesor durante el tiempo de clase. Cuando los alumnos inician sesión, los profesores tendrán acceso a un informe de actividad 
que muestra la asistencia.  

¿Cómo se prestarán los servicios de educación especial?
Los servicios de educación especial se prestarán virtualmente durante el aprendizaje remoto utilizando servicios de instrucción y 
teleterapia sincrónicos directos y especializados. Planeamos llevar pequeños grupos de estudiantes a los edificios para algunos servicios
durante el primer período. Se contactará directamente a esas familias.

¿Qué es la plataforma de aprendizaje?
Schoology es el Sistema de Aprendizaje en el que se organizarán materiales didácticos y lecciones. Borderless Classroom es una 
aplicación que permite a los profesores proporcionar instrucción sincrónica y en vivo. Los materiales del curso se ubicarán en Schoology, 
y tanto los estudiantes como los padres tienen acceso de inicio de sesión. No hay inicio de sesión para los padres en Borderless
Classroom.

¿Se requiere aprendizaje social/emocional (SEL)?
Sí. Los estudiantes se están enfrentando al impacto de la pandemia, el cierre de la escuela y el malestar social. Hemos priorizado el 
apoyo al desarrollo social/emocional de nuestros estudiantes. Todos los estudiantes en los grados PK-12 tendrán oportunidades de
participar en actividades sociales y emocianales en sus horarios.

Mi hijo no puede iniciar sesión para recibir asignaciones o completar el trabajo. ¡Ayuda!
Por favor envie un correo electronico al maestro de su hijo o llame a la escuela.

¿Habrá la oportunidad de conocer al maestro antes del primer día?
Los administradores y profesores están creando videos de Bienvenida que revisarán información importante para los estudiantes y las 
familias. Los maestros de primaria están celebrando un Meet & Greet virtual el 10 de septiembre a las 3 p.m. Las familias recibirán más 
información de su escuela.

¿Pueden los padres o estudiantes grabar la sección de clases?  
No. El Grabar las clases no es permitido segun lo dice el Código de Conducta de Estudiante.  

INFORMACION GENERAL / TODOS GRADOS 



REMOTE LEARNING

FAQs

¿SelesdaráalosestudiantesequipoparalasclasesdeCTEencasa?
Somos optimistas de que podremos llevar grupos pequeños de estudiantes a los edificios escolares en un
horario específico, una vez que sea seguro hacerlo. Durante este tiempo, los estudiantes pueden participar en
lecciones que les permitirán desarrollar sus habilidades según sus requisitos del Programa de Estudio.

¿Tendrán los alumnos tareas para todas sus clases los miércoles?
Los estudiantes seguirán su bloque A/B los miércoles, alternando cada semana. El aprendizaje será 
asincrónico, lo que significa que los alumnos completarán sus tareas de forma independiente solo para las 
clases A o B, dependiendo del día de la programación que sea. Las asignaciones se publicarán antes de las 8 
a.m. cada miércoles.

¿Cuándo estarán disponibles los horarios?
Actualmente se están ultimando los horarios y estarán disponibles a partir de septiembre 8.

¿Habrá tarea además del horario en línea?
Algunos deberes pueden asignarse en función de la necesidad. Para completar en computadora o no. 

¿El primer día será sincrónico o asincrónico para los estudiantes secundarios?
El 16 de septiembre será un día sincrónico. Los estudiantes conocerán todo su horario de una manera 
abreviada.

¿Qué es la rotación del bloque A/B durante el aprendizaje remoto? ¿Por qué las clases no rotan 
como lo harían normalmente?
Los administradores del edificio comunicarán el horario del día A/B para el primer período de marcado. Dado 
que los días A y B se alternarán, estamos evitando confusiones al no también rotar los períodos de clase cada 
día.

¿Cómo está manejando BSD la educación de manejar? 
La clase  de manejo se ofrecerá durante la instrucción remota. Se priorizará el tiempo de conducción para los 
estudiantes cuyas fechas de nacimiento ocurrieron durante el cierre de la escuela (principalmente juniors). 
La instrucción del curso se ofrecerá de forma remota para los estudiantes que están programados para 
tomar la clase en el otoño (segundo).

¿La instrucción diaria de la muestra es la misma que el calendario regular?
Sí; sin embargo, la escuela de su hijo proporcionará un horario específico.

* Información adicional para 
estudiantes secundarios
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