
Preparación para el pivote:
Qué planes tiene hacer Las Escuelas Públicas de Fort Smith si la 
instrucción en sitio tiene que ser suspendida en todo el distrito

¿Qué pasa si tenemos que dar un giro al 100% de aprendizaje virtual?
Esta hoja informativa está diseñada para darle una visión general de los estándares y expectativas si el Distrito está 
dirigido a proporcionar un 100% de aprendizaje remoto. También le dará una idea de cómo el aprendizaje remoto es 
diferente del AMI (métodos alternativos de instrucción) que los estudiantes y maestros experimentaron la primavera 
pasada. Gracias por su paciencia y sus comentarios. Si tiene alguna pregunta sobre este contenido, por favor, envíe un 
correo electrónico ‘questions@fortsmithschools.org’.

Instruccion

• Debido a que la instrucción será nueva y continua, usted 
puede esperar que sus estudiantes participen en lecciones 
de 30 minutos de matemáticas, ciencias, estudios sociales 
y literatura cada día. Estas lecciones se programará como 
un bloque de tiempo de dos horas e incluirán descansos 
apropiados. Eche un vistazo a la programación de la página 
2.

• Las lecciones pueden ser pre-grabadas. Se espera que los 
estudiantes vean lecciones pre-grabadas antes de la clase 
para que el tiempo en clase pueda usarse para enfocarse en 
responder preguntas y ayudar a los estudiantes a entender 
mejor el material. Puede que oiga esto llamado un “Modelo 
de instrucción de Aula volteado”.

• Los maestros usarán una combinación de lecciones de 
“mismo tiempo, mismo ritmo” (que se llaman “sincrónicas”) 
y lecciones que usan una variedad de oportunidades para 
que los estudiantes accedan al material que necesitarán 
dominar. Puede oír esto llamado “aprendizaje asíncrono”. El 
aprendizaje asíncrono puede incluir lecciones bajo demanda, 
intercambios por correo electrónico y foros de discusión 
programados en el sistema de gestión del aprendizaje.

• Todos los estudiantes recibirán apoyo individual y 
personalizado si es necesario. Esto incluye instrucción para 
estudiantes de inglés (ELL) y educación especial.

• Los estudiantes tendrán acceso a actividades de 
enriquecimiento que incluyen música, arte, educación física 
y también para estudiantes dotados y talentosos durante 
el aprendizaje remoto. Estos horarios se determinarán de 
semana en semana.

Comunicacion

• La comunicación durante el aprendizaje remoto será 
centralizada. El contacto con los padres será hecho por el 
consejero del estudiante o el maestro de la sala de clases por lo 
menos una vez por semana. El maestro trabajará con los otros 
maestros de un estudiante para reunir información importante 
sobre el progreso y las necesidades de un niño. El uso de este 
sistema de información debe mejorar la comunicación entre 
padres y maestros.

• Los contactos semanales incluirán controles de aprendizaje 
emocional social (SEL), actualizaciones de grado y tendencias en 
grados, y cualquier problema de compromiso.

• Los sistemas de contacto incluirán Schoology, Google Classroom, 
Class Dojo, Seesaw o Liveschool durante el aprendizaje remoto.

Calificaciones

• Los maestros calificarán una asignación por semana en 
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Literatura. Estas 
calificaciones se basarán en un dominio del aprendizaje y 
no en un plazo específico o fecha de vencimiento.

• El trabajo de los estudiantes será aceptado hasta el 
final del período de calificaciones. Para la primaria, esto 
es hasta el final de un período de 9 semanas. Para la 
secundaria, el trabajo estudiantil será aceptado hasta el 
final del semestre.

• Los maestros proporcionarán comentarios específicos 
sobre el progreso y los desafíos en cada asignación 
graduada. Estos datos se proporcionarán mediante una 
variedad de métodos de comunicación.

Evaluación del progreso

• Durante el Aprendizaje Remoto, los estudiantes pueden esperar 
que los maestros evalúen el progreso usando preguntas más altas 
de “Profundidad de Conocimiento” (DOK, por sus siglas en inglés) 
durante conversaciones comprometidas en las aulas en línea y a 
través de tareas en línea.

• Los maestros proporcionarán a los estudiantes opciones sobre 
cómo pueden demostrar aprendizaje de dominio. Los estudiantes 
pueden tener la oportunidad de usar un “Consejo de elección” 
para elegir las tareas de un menú de opciones. Las “juntas de 
elección” podrían incluir completar una ilustración, escribir un 
papel o producir un vídeo que demuestra un dominio del tema.

• Los maestros programan Zoom y otras sesiones en línea para 
revisar y hacer un seguimiento de las tareas.

Assistencia

• La presencia de un estudiante durante la instrucción en 
línea cuenta para los requisitos de asistencia.

• Los maestros también supervisarán la participación de 
un estudiante en línea para asegurar que el estudiante 
avance hacia el logro de crédito para cada curso.
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El aprendizaje asíncrono es un término general que se utiliza para describir formas de educación, instrucción y aprendizaje que no ocurren 
en el mismo lugar o al mismo tiempo. El término se aplica más comúnmente a varias formas de aprendizaje digital y en línea en las que los 
estudiantes aprenden de la instrucción, como lecciones de video pregrabadas o tareas de aprendizaje basadas en juegos que los estudiantes 
realizan por sí solos, que no se imparten en persona ni en tiempo real. Sin embargo, el aprendizaje asíncrono también puede abarcar una 
amplia variedad de interacciones instructivas, incluyendo intercambios de correo electrónico entre maestros, foros de discusión en línea y 
sistemas de administración de cursos que organizan materiales instructivos y correspondencia, entre muchas otras posibles variaciones.

La Junta de selección es un término general para una junta de opciones de aprendizaje. Los estudiantes pueden elegir entre una tarea que 
incluya escribir un ensayo, ilustrar el aprendizaje a través de un video, demostrar el contenido a través de un proyecto o completar una tarea 
que demuestre dominio.

El estudiante de inglés (ELL) se refiere a los estudiantes de inglés, o estudiantes ELL, que no pueden comunicarse con fluidez o aprender 
eficazmente en inglés, que a menudo provienen de hogares y orígenes que no hablan inglés, y que típicamente requieren instrucción 
especializada o modificada tanto en inglés como en sus cursos académicos.

Profundidad de conocimiento (DOK) se refiere al nivel de comprensión necesario para responder a una pregunta o realizar una actividad. 
Este concepto se aplica con más frecuencia al pensamiento que hacen los estudiantes durante la evaluación y otras evaluaciones basadas
en estándares.

El Modelo de instrucción volteada se refiere a las aulas volteadas, también conocidas como aulas invertidas, los estudiantes revisan los 
materiales de la conferencia antes de la clase como tarea. El tiempo en clase se dedica a discusiones, ejercicios interactivos y trabajo
independiente que se habría completado previamente en casa, todo bajo la dirección del maestro, que está presente y disponible para 
responder a cualquier pregunta que pueda surgir. Los materiales revisados antes de la clase pueden tomar la 
forma de conferencias grabadas, videos curados, tareas de lectura, transmisiones de video y cualquier material 
que el instructor asigna como relevante para el tema en cuestión. Estos materiales y videos instructivos 
pueden ser accesibles dentro del sistema de manejo del aprendizaje.

Crecementios y brillos se refiere a las observaciones proporcionadas por el maestro que define qué 
componentes del trabajo del estudiante cumplen con las normas de nivel de grado como resplandores, y áreas 
específicas del trabajo del estudiante que necesita trabajo adicional para demostrar el rendimiento de nivel de 
grado a medida que crece.

El aprendizaje sincrónico es el aprendizaje que ocurre al mismo tiempo y al mismo ritmo para cada estudiante 
en la clase. El aprendizaje sincrónico puede estar en línea o en persona.

Horario de instrucción diaria y horas de oficina
Este es un estándar coordinado del distrito K-12 destinado a centrarse en el apoyo de los estudiantes, la familia y los maestros. Su objetivo es 
permitir a las familias acceder a los contenidos, a los padres ayudar a múltiples estudiantes, y a los maestros con estudiantes en sus hogares 
para ayudar a sus hijos también.

Programación de aprendizaje remoto si/cuando FSPS gira al 100% de aprendizaje remoto
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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Los educadores tienen un lenguaje profesional único.
Aquí hay varios términos que puede escuchar a los maestros y al director de su hijo usar cuando hablan de instrucción.

El Glossario

*Esta Hoja de datos de aprendizaje remoto está diseñada para estudiantes que participan en el aprendizaje en sitio y para aquellos que planean regresar al 
aprendizaje en sitio durante el semestre de Primavera. Los estudiantes inscritos en la programación virtual de FSPS con Pearson Connexus continuarán con su 
currículo y horario actual. 2

reunión de
personal

reunión de
personal

reunión de
personal

reunión de
personal

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Intervenciones y
enriquecimientos

Intervenciones y
enriquecimientos

Intervenciones y
enriquecimientos




