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¡Bienvenidos padres!
Juntos AVANZAMOS

Sesión informativa para padres
13 de agosto de 2020

¡Avanzando juntos! Qué cada uno sea cumplido, ¡cada 
estudiante, cada maestro, cada clase, cada día!

Sean Webb



Objetivos

● Una imagen de cómo será el 
aprendizaje

● Estrategias para apoyar a su hijo

● Notas sobre la tecnología



Nuestra misión:
Inspirar y nutrir a cada 

estudiante...una oportunidad 
a la vez.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DESERT SANDS
¡El futuro está aquí!



Nuestra visión:

Excelencia 
Servicio

Equidad
Innovación

Inclusión

Trabajo en equipo

Respeto
Relaciones

    Amabilidad



Aprendizaje a 
distancia

(Agosto/2020-por 
determinar) 

Responder a 
la crisis

(Marzo a mayo de 
2020)

¡Avanzando juntos! 
¡Cada estudiante, cada maestro, cada clase, cada día!

Sean Webb



Proyecto de ley
SB98

La visión para  
“Aprendizaje a 
Distancia” 
incluirá:



● eeeeEl Aprendizaje a distancia 
de DSUSD
● Acceso estudiantil al Internet y a los dispositivos para 

participar en el programa educativo.
● Contenido excelente y desafiante alineado a las normas 

a nivel de grado coherente con la instrucción presencial.
● Apoyos para abordar las necesidades de los estudiantes.
● Educación Especial, servicios relacionados, y acomodos 

que se requieren en un programa educativo 
individualizado.

● Instrucción designada e integrada en el Desarrollo del 
Idioma Inglés.

● Interacción en vivo diaria con empleados certificados y 
sus pares.

● Expectativas de asistencia y para las calificaciones.
● Un mínimo de minutos instructivos requeridos
● Una combinación de aprendizaje sincrónico y  

asincrónico.
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★ Guía del aprendizaje a 
distancia

★ Google Classroom
★ Zoom
★ See Saw 

● Como grupo, los docentes de DSUSD 
han registrado más de 4000 horas de 
desarrollo profesional para apoyar el 
éxito de su hijo en el aprendizaje a 
distancia para este año escolar.

● Más de 1000 educadores participaron 
en capacitaciones nuevas de las 
evaluaciones i-Ready que ayudarán a 
identificar habilidades requeridas 
para acelerar en Artes Lingüísticas del 
Inglés y Matemáticas. 



El aprendizaje a distancia de 2020

● El método de calificar se basa en 
dominar el contenido

● Asistencia - Expectativas
● Se administrarán evaluaciones 

diagnósticas
○ ELPAC
○ i-Ready
○ ST Math

● i-Ready 
○ Herramienta diagnóstica en línea para K-12 
○ Componente de aprendizaje en línea de Artes 

Lingüísticas del Inglés y Matemáticas para K-8.
○ Valioso para la diferenciación estudiantil



● Un horario diario y semanal predecible que los 
estudiantes y padres seguirán. El horario empleará 
los planes de estudio adoptados por el Distrito con 
componentes consumibles y en línea.

● Los días y horas de recoger materiales consumibles 
y de tecnología serán determinados por las 
escuelas.

● De conformidad con el SB 98, todos los horarios 
cumplirán con los minutos diarios recomendados:

○ Grados TK-K (180 minutos cada día)
○ Grados 1-3 (230 minutos cada día)
○ Grados 4-8 (240 minutos cada día)
○ Grados 9-12 (240 minutos cada día)
○ Continuación (180 minutos cada día)

Horarios



Aprendizaje sincrónico y asincrónico

●  Dirigido por un maestro
●  Requiere la presencia de todos 
     los estudiantes al mismo tiempo
●  Emplea evaluaciones 
     programadas y supervisadas
●  Conferencias en el Internet
●  Pizarras blancas digitales 
     interactivas

Sincrónico
Aprendizaje que involucra un 
grupo de estudiantes recibiendo 
instrucción juntos al mismo 
tiempo. 

Actividades relacionadas

●  Autoguiado a su propio ritmo
●  No requiere la presencia virtual 
     de los alumnos al mismo tiempo
●  Interacción en Google Classroom
●  Comunicar con Gmail
●  Publicar en foros de discusión
●  Leer artículos, hacer  
     investigaciones, etcétera.

Asincrónico
Aprendizaje centrado en el 
estudiante que utiliza recursos en 
línea para facilitar información 
fuera de los límites de tiempo y 
espacio grupal.  

Actividades relacionadas



Servicios de apoyo

● Aprendices de inglés
○ Aprendizaje a distancia
○ Evaluación de Competencia en el 

Inglés para California (ELPAC )
○ Reclasificación

● Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)
○ ELD integrado
○ ELD diario designado

● Educación Especial
○ Plan de Educación Individual (IEP)
○ Acomodos
○ Capacitaciones

● Capacitación para padres: El 
aprendizaje en la casa. 25 de agosto, 
6-8 p.m.; Comité Asesor de Padres 
para la Educación Especial

○ Oradora: Beth Aune

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS



Servicios de nutrición
● El servicio de verano ya concluyó. 

● Ahora hacemos transición al Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares:

○ 7:30am - 10:00am
○ Los días lunes y miércoles 
○ Los detalles dependerán de cada escuela 
○ Permitirá que los padres recojan comidas en un sólo 

lugar si tienen hijos en más que una escuela (p. Ej. 
en una escuela primaria, intermedia, o superior).



Horas de oficina

● Todos los maestros tienen horas de oficina; utilice este tiempo para 
comunicar con ellos

★ ¡Visite y salúdenos!

★ Haga una pregunta

★ Revise las expectativas

★ Obtenga estrategias para utilizar en 

casa

Horario de oficina virtual



Horas de oficina

● Todos los maestros tienen horas de oficina; utilice este tiempo para 
comunicar con ellos

★ ¡Visite y salúdenos!

★ Haga una pregunta

★ Revise las expectativas

★ Obtenga estrategias para utilizar en 

casa

Horario de oficina virtual



● Configure un espacio designado para 
el aprendizaje a distancia

● Cree un horario familiar sobre las 
normas del aprendizaje a distancia 
para todos los estudiantes en la casa

● Establezca sistemas de apoyo e 
incluya a los vecinos

● Aprendizaje socioemocional
● Consejería de cuidado personal

Consejos para los padres sobre el 
aprendizaje a distancia



Sugerencias para configurar un espacio designado para el 
aprendizaje a distancia:

● Lugar: 
○ Los adultos deben tener acceso al niño; 

suficientemente cerca para ayudar cuando se 
necesita

○ Lejos de las distracciones de las actividades de los 
hermanos y otros.

○ Cerca a una toma eléctrica para conectar su 
dispositivo

● Ruido: ¿El niño prefiere el silencio? ¿Desea usar 
auriculares para bloquear distracciones? ¿Le gusta 
música de fondo?

● Materiales: Enséñele a organizar sus cosas en bandejas, 
contenedores, etcétera y cómo limpiar su Chromebook.

● Cree un espacio invariable donde puede guardar sus 
libros, lápices, fólderes, y materiales consumibles.

Configure un espacio



● Cree un horario diario general para toda la familia
○  Colóquelo a la vista de toda la familia (formato grande)
○  Incluya “zonas de silencio” durante sesiones de Zoom          

y tiempos de trabajo
○ Incluya espacios para comidas y descansos
○ Incluya “horas de reportarse” para revisar el trabajo del niño.

● Cree un plan diario para cada niño. 
○ Ayude a su hijo a redactar un plan para cada día que incluye los 

tiempos de instrucción en vivo con todo el grupo y con los 
grupos pequeños identificando las tareas y cosa que hacer.

● Coloque su plan diario en la pizarra blanca o haga que su 
estudiante lo anote en su diario o carpeta.

● El niño puede “tachar” las tareas a medida que las complete.
● ¡Celebre el progreso de su hijo al organizar su “tiempo!”

Escriba un horario



Fomente las habilidades interpersonales

El aprendizaje a distancia presenta  “grandes 
oportunidades” para reforzar valiosas “habilidades 
interpersonales”.

● Paciencia. Las dificultades técnicas y los conceptos 
técnicos presentan oportunidades para ser un 
ejemplo de practicar la gracia bajo presión

● Autogestión.  ¡Celebre las pequeñas “victorias” 
utilizando una lista de control para animar la 
perseverancia!

● Autorregulación.  Anote metas y los paso para 
lograrlas en el diario o la carpeta del estudiante.

● Autoconciencia. Programe un tiempo cada día para 
platicar sobre las reflexiones del estudiante en su 
diario.

Aprendizaje 
social y 

emocional

Autogestión Autoconciencia

Conciencia 
social

Responsabilidad 
social

Tomar 
decisiones 

responsables



Fomente el éxito
● Cree normas familiares para aclarar:

○ Cómo el niño debe pedir ayuda; niveles de ruido; qué 
hacer cuando termina su trabajo; conductas de los 
hermanos. Ejemplo de Normas familiares

● Comience bien: cree una rutina matutina

○ Primero, lea todos los mensajes y tareas diarios del 
maestro

○ Escriba un plan diario y lista de control para las 
sesiones de Zoom y cosas que hacer en el diario o la 
carpeta

○ Prepare el espacio y los materiales; saque punta a los 
lápices

○ Repase las normas familiares verbalmente juntos

Para más información: 
https://www.teachthought.com/pedagogy/25-alternatives-whatd-learn-school-today/

https://docs.google.com/document/d/1ANwGgD2zFvraHtOcVWm2VEq4AtuWMJwH5J-yvhHBlHE/edit?usp=sharing
https://www.teachthought.com/pedagogy/25-alternatives-whatd-learn-school-today/


Notas sobre la tecnología
● ParentVUE (Acuerdo para usar tecnología; lo que se 

dispone)
● Clever descripción general y el inicio de sesión
● Google Waffle - un sitio donde el maestro y los estudiantes 

exploran juntos: Classroom, E-Mail, G-Suite, Studysync, 
Benchmark

● Grados K-1 recibirán tabletas NUEVAS.
● Dispositivos Mifi

❖www.dsusd.us
❖Centro de ayuda virtual
❖Hoja informativa para padres
❖Consejos prácticos para el 

aprendizaje a distancia
❖Sugerencias para padres de 

niños en primaria 
❖Netiquette for Zoom and 

Google 
❖Iniciar sesión en Clever para 

padres (inglés  y español)

Notas sobre la tecnología

https://student.dsusd.us/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=588b7e88bb197b000136367e&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=2e3f215aa4950ec5da7eeba127239af01c71c8de59d0d93d3fbf6f74e88f4934
http://www.dsusd.us
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcPZPiNUTKqzos6pAAPnwkkSA_1CeRV0HHri29H6Z1BuAWeg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1d07mTLBmJLxp1Y5qYHL5vKV9RiHFMo2I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZM3jlnHTYVzxpTlSNnQTFcVsZm97jNBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZM3jlnHTYVzxpTlSNnQTFcVsZm97jNBd/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UJZ0Ren5jxID9MN7NcpuiAgE1Lb-KgvTSCYI_82vfLQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UJZ0Ren5jxID9MN7NcpuiAgE1Lb-KgvTSCYI_82vfLQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1IqM-xOA2nXbWZLL1ME_cRV4JwMs4yPTAo57qseqsNC0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1IqM-xOA2nXbWZLL1ME_cRV4JwMs4yPTAo57qseqsNC0/edit?usp=sharing










Próximos pasos:

● Los directores comunicarán con las familias por 
medio de email, sitios web, llamadas telefónicas, 
y los medios sociales como Twitter antes de 
comenzar las clases y le darán información sobre:

Un mensaje de bienvenida
Cómo recoger materiales
Asignaciones de maestros
Horarios
Noches de regreso a clases

● Anticipe futuros entrenamientos para padres en 
nuestro sitio web del Distrito



¿Preguntas?
Mike Kint

Director of Professional Development
Kari Penny

AVID/Gate TK-12 Project Facilitator
Brooke Triplett

Instructional Coach, Indio Middle

Julia Alberg-Burbank
Instructional Coach, Gerald Ford

Veronica Amezcua
Instructional Coach, Dr. Carreon

Kirsten Hill
Instructional Coach, Monroe Elementary

Toni Frazer
AVID Coordinator, Shadow Hills HS

Meredith Greenwood
Project Facilitator, Desert Ridge

workingtogether@desertsands.us 
bit.ly/dstechhelp

DSUSD Moving Forward Plan

http://bit.ly/dstechhelp
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=93491f6cab&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1674048951957667839&th=173b6aa6fe0d3fff&view=att&disp=inline&realattid=f_kdf52ve20

