
Seguir Adelante en DSUSD
Marco del modelo de instrucción para otoño de 2020

Junta de la Mesa Directiva
9 de julio de 2020



9 de julio de  2020 

La Mesa Directiva de 
Educación de DSUSD 

considerará el Plan para 
reabrir las escuelas a las 5 PM

1o de julio de 2020

Celebrar un 2o evento de Café 
con Bailey para informar a la 
comunidad sobre el progreso 
y la propuesta del equipo de 

trabajo a las 6 PM en Español; 
iniciar una encuesta adicional

DSUSD: Cronograma para abrir las escuelas

15 de junio de 2020 

Iniciar múltiples reuniones del 
equipo de trabajo de DSUSD para 

redactar el Plan para la reapertura 
escolar. La última junta fue el 25 

de junio

3-8 de junio de 2020

Se inició la encuesta de padres y 
personal (solicitando preguntas) 

en preparación para Café Con 
Bailey

Primavera 
de 2020

Inicio del año escolar 
de 2020/2021  

19 de agosto de 2020

9 de junio de  2020

Se llevó a cabo Café Con Bailey 
virtualmente en anticipación de la 

encuesta sobre el Plan de la 
apertura escolar de 2020/2021 

30 de junio de 2020

Sesión de estudio de la Mesa 
Directiva de Educación a las 4:30 
para discutir el plan preliminar de 
la reapertura escolar tomando en 

cuenta las aportaciones del 
equipo de trabajo

Todos los planes están sujetos a cambios en base de las directrices de la salud pública. ¡El futuro está aquí!
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El Gobernador 
aprobó Proyecto 

de Ley 98



2,613 participantes

En este momento, ¿cuál modelo de enseñar y aprender prefiere usted para el año escolar 20-21?

Aprendizaje a distancia

Híbrido (una combinación 
de aprendizaje a distancia 
y en persona

¡El futuro está aquí!
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¿Qué papel le describe mejor a usted?

Padre/Tutor Miembro del
 personal

Estudiante Miembro de la 
comunidad

Aprendizaje a distancia
Híbrido (una combinación 
de aprendizaje a distancia 
y en persona

¡El futuro está aquí!
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● Salud y seguridad del personal y los 
estudiantes

● Opciones para los padres
● Oportunidades de instrucción
● Flexibilidad para hacer ajustes si son 

necesarios



Nuestros modelos de instrucción a distancia e híbrida deben incluir:
1. Conectividad y dispositivos para los estudiantes
2. Un plan de estudios e instrucción basados en los estándares que 

coinciden con el desafío intelectual que se experimenta en la 
instrucción en persona

3. Apoyos académicos y otros para estudiantes cuyo desempeño 
está por debajo de su nivel de año, aprendices de inglés, alumnos 
con necesidades excepcionales, jóvenes de acogida, y aquellos 
que requieren servicios de salud mental

4. Servicios requeridos por un Plan de Estudio Individual (IEP) y 
cualquier otra modificación necesaria para garantizar que el IEP 
puede llevarse a cabo en un entorno de aprendizaje a distancia

5. Incorporar el Desarrollo del Idioma Inglés designado e integrado
6. Interacción en vivo cada día entre los estudiantes y maestros

Proyecto de Ley 98 - Requisitos para el 
aprendizaje a distancia



Abordando la pregunta, ¿POR QUÉ?
Salud y seguridad
Opciones de modelos de instrucción
Necesidades de los estudiantes



Ejemplo - Horario de aprendizaje a distancia para primaria 

Lunes   Martes Miércoles  Jueves  Viernes

8:00-8:30

Reunión matutina: Actividad para 
tomar la asistencia, anuncios, horario 
diario, círculos de comunidad, reunión 
del aula, momentos de concientización, 
estrategia de aprendizaje 
socioemocional (en vivo por Google 
Meet/Zoom/etcétera)

8:00-8:30
Reunión matutina: Actividad para tomar la asistencia, anuncios, horario diario, 
círculos de comunidad, reunión del aula, momentos de concientización, estrategia de 
aprendizaje socioemocional (en vivo por Google Meet/Zoom/etcétera)

8:30-9:00
Aprendizaje independiente en línea 
de Artes Lingüísticas del Inglés 
utilizando i-Ready 

8:30-9:00
Aprendizaje en línea de Artes Lingüísticas del Inglés independentes 
utilizando i-Ready 

9:00-11:00
Espacios para intervención (30 min 
cada uno)

9:00-9:30
Instrucción simultánea en Artes Lingüísticas del Inglés (Integración de 
Ciencias y Estudios Sociales así como el Desarrollo del Idioma Inglés 
integrado)

9:30-11:00

Espacio para instrucción en grupo pequeño o aprendizaje independiente 
para estudiantes que no participan en instrucción en grupo pequeño 
(Desarrollo del Idioma Inglés designado, apoyo para programa de 
estudio individual, necesidades de intervención, instrucción 
diferenciada dentro de estos espacios de tiempo)

11:00-11:30
Aprendizaje independiente en línea 
de Matemáticas usando i-Ready 11:00-11:30

Educación Física, Música, Arte

11:30-12:30 ALMUERZO 11:30-12:00 ALMUERZO

12:30-1:30
Horario de oficina virtual
Sesiones individuales con los 
alumnos y comunicación con padres

12:00-12:30 Aprendizaje independiente en línea de Matemáticas usando i-Ready

1:30-3:00
Comunidades de Aprendizaje 
Profesional, Desarrollo Profesional, 
Reuniones del personal

12:30-1:00 Instrucción simultánea de Matemáticas

1:00-2:00 Horario de oficina virtual
Sesiones individuales con los alumnos y comunicación con los padres

2:00-3:00 Periodo de preparación para maestros / Trabajo independiente de alumnos



Ejemplo - Horario de aprendizaje a distancia para escuela intermedia

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

7:45-8:00
8:05-8:20

Periodo 1
Periodo 2 7:45-8:15 Aula p’pal Aula p´pal Aula p’pal Aula p’pal

8:25-8:40
8:45-9:00

Periodo 3
Periodo 4 8:15-8:25 Pasar a clase Pasar a clase Pasar a clase Pasar a clase

9:05-9:20
9:25-9:40

Periodo 5
Periodo 6 8:25-9:55 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 1 Periodo 2

9:45-10:15
10:20-10:50

Periodo 1
Periodo 2 9:55-10:05 Pasar a clase Pasar a clase Pasar a clase Pasar a clase

10:55-11:25
11:30-12:00

Periodo 3
Periodo 4 10:05-11:35 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 3 Periodo 4

12:00-12:40 Almuerzo 11:35-12:05 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

12:40-1:10
1:05-1:35

Periodo 5
Periodo 6 12:05-1:35 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 5 Periodo 6

1:35-2:45

Desarrollo 
Profesional y 

Colaboración de 
Maestros

1:35-2:45 Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina
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Ponga atención: Los cursos del apoyo tutorial del Desarrollo del Idioma Inglés designado y la Educación 
Especial están incluidos en los horarios de los estudiantes



Ejemplo - Horario de aprendizaje híbrido para escuela primaria
Lunes   Martes Miércoles  Jueves  Viernes

Grupos en 
asistencia

Aprendizaje a distancia para 
todos

Gpo A-en persona
Gpo B-a distancia

Gpo A-en persona
Gpo B-a distancia

Gpo B-en persona
Gpo A-a distancia

Gpo B-en persona
Gpo A-a distancia

8:00-8:30 Reunión matutina: Actividad para tomar la asistencia, anuncios, horario diario, círculos de comunidad, reunión del aula, momentos de 
concientización, estrategia de aprendizaje socioemocional (en vivo con Grupos A y B por Google Meet/Zoom/etcétera)

8:30-9:00
Aprendizaje independiente en 
línea de ELA* utilizando i-Ready

Aprendizaje independiente en línea de ELA* 
utilizando i-Ready

Aprendizaje independiente en línea de ELA* 
utilizando i-Ready

9:00-9:30
Espacios para intervención (30 
min cada uno)

Instrucción simultánea en ELA* (Integración 
de Ciencias y Estudios Sociales así como el 
Desarrollo del Idioma Inglés integrado)

Instrucción simultánea en ELA* (Integración 
de Ciencias y Estudios Sociales así como el 
Desarrollo del Idioma Inglés integrado)

9:30-11:00

Espacio para instrucción en grupo pequeño o 
aprendizaje independiente para estudiantes 
que no participan en instrucción en grupo 
pequeño (ELD* designado, apoyo para 
programa de estudio individual, 
necesidades de intervención, instrucción 
diferenciada dentro de estos espacios)

Espacio para instrucción en grupo pequeño o 
aprendizaje independiente para estudiantes que 
no participan en instrucción en grupo pequeño 
(ELD* designado, apoyo para programa de 
estudio individual, necesidades de 
intervención, instrucción diferenciada dentro 
de estos espacios)

11:00-11:30
Aprendizaje independiente en 
línea de Mat. usando i-Ready 

Educación Física, 
Música, Arte

Educación Física, 
Música, Arte

Educación Física, 
Música, Arte

Educación Física, 
Música, Arte

11:30-12:00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO
12:00-12:30 Horario de oficina virtual; tiempo

individual con los alumnos y 
comunicación con padres

Aprendizaje independiente en línea de 
Matemáticas usando i-Ready

Aprendizaje independiente en línea de 
Matemáticas usando i-Ready

12:30-1:00 Instrucción simultánea en Matemáticas Instrucción simultánea en Matemáticas

1:00-2:00
Comunidades de Aprendizaje 
Profesional, Desarrollo 
Profesional, Reuniones del 
personal

Instrucción en grupos pequeños Instrucción en grupos pequeños

2:00-3:00
Periodo de preparación para maestros / 
Trabajo independiente de alumnos

Periodo de preparación para maestros / Trabajo 
independiente de alumnos

*ELA = siglas en inglés por Artes Lingüísticas del Inglés       *ELD = siglas en inglés por Desarrollo del Idioma Inglés



Ejemplo - Horario híbrido para escuela intermedia

Lunes
Martes

Gpo A-en persona
Gpo B-a distancia

Miércoles
Gpo A-en persona
Gpo B-a distancia

Jueves
Gpo B-en persona
Gpo A-a distancia

Viernes
Gpo B-en persona
Gpo A-a distancia

7:45-8:00
8:05-8:20

Periodo 1
Periodo 2 7:45-8:15 Aula p’pal Aula p´pal Aula p’pal Aula p’pal

8:25-8:40
8:45-9:00

Periodo 3
Periodo 4 8:15-8:25 Pasar a clase Pasar a clase Pasar a clase Pasar a clase

9:05-9:20
9:25-9:40

Periodo 5
Periodo 6 8:25-9:55 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 1 Periodo 2

9:45-10:15
10:20-10:50

Periodo 1
Periodo 2 9:55-10:05 Pasar a clase Pasar a clase Pasar a clase Pasar a clase

10:55-11:25
11:30-12:00

Periodo 3
Periodo 4 10:05-11:35 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 3 Periodo 4

12:00-12:40 Almuerzo 11:35-12:05 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

12:40-1:10
1:05-1:35

Periodo 5
Periodo 6 12:05-1:35 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 5 Periodo 6

1:35-2:45

Desarrollo 
Profesional y 
Colaboración de 
Maestros

1:35-2:45 Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina
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Ponga atención: Los cursos del apoyo tutorial del Desarrollo del Idioma Inglés designado y la Educación Especial 
están incluidos en los horarios de los estudiantes



Escuela en casa
Actualmente se ofrece en DSUSD en la Escuela Horizon.  El 
estudio independiente es una alternativa a la instrucción de aula 
consistente con el curso de estudio del distrito escolar y no es un 
plan de estudio alternativo.  Los programas de estudio 
independiente son voluntarios y utilizan estrategias de instrucción 
alternativas que responden a las necesidades individuales de los 
estudiantes y a sus estilos de aprendizaje.         
La flexibilidad de los programas de estudio independiente permite 
atender a una amplia variedad de estudiantes, lo que permite que 
algunos estudiantes que de otra manera no se graduarían 
permanezcan en la escuela. Los estudiantes que se inscriben en 
el estudio independiente incluyen a los que tienen problemas de 
salud, son padres, necesitan trabajar, o son niños actores o 
aspirantes a los juegos olímpicos. Los programas de estudios 
independientes deben seguir el plan de estudios adoptado por el 
distrito y el trabajo se rige por un acuerdo escrito firmado por el 
estudiante, el profesor, el padre y otros adultos relevantes. Este 
programa cumple con los requisitos A-G y permite que los 
estudiantes salgan de Horizon y que ingresen a una universidad 
de cuatro años después de graduarse.

La Escuela en Casa de Horizon (K-8) es un 
programa de educación alternativa K-8 totalmente 
acreditado. Los estudiantes de K-8 en Horizon son 
enseñados en casa por el padre/tutor usando 
detallados planes de lecciones basadas en las 
normas comunes de California. El Programa 
Académico de la Escuela en Casa es riguroso y no 
está diseñado solo para que el estudiante "se ponga 
al día" en los estudios. A diferencia de los programas 
educativos tradicionales, los estudiantes y los padres 
tienen flexibilidad. Sin adherirse a un reloj, se espera 
que los padres/tutores trabajen al menos 5 horas 
cada día con sus estudiantes. Cada padre/tutor 
tendrá un apoyo continuo. Un maestro supervisor 
con experiencia y credenciales asegurará el 
cumplimiento con todos los requisitos del estado y 
del distrito durante las reuniones semanales. Los 
maestros supervisores también proveerán apoyo 
individualizado para el estudiante y el padre/tutor 
durante las reuniones semanales.

Estudio independiente



Cronograma de la transición

Iniciar el aprendizaje a distancia
19

ago
✔ Apoyo en persona y en grupos pequeños
✔ Comunicación con los padres cuando los alumnos no 

participan al menos 3 veces por semana
✔ Tomar la asistencia y calificar

Aprendizaje a distancia
Aprendizaje híbrido

Labor 
Day

✔ Asistencia en la escuela de 50%
✔ Modelo de 2-días/2-días/1-día 
✔ Tomar la asistencia y calificar
✔ Transición entre periodos de calificar (trimestre y sem.) 

Progresando hacia la instrucción 
tradicional cuando la Oficina de Salud 
Pública lo considere seguro

Por 
deter
minar

✔ Sigue proporcionando el aprendizaje a distancia
✔ Tomar la asistencia y calificar

El cronograma está sujeto a cambios en base de las recomendaciones de la Salud Pública y/o 
los requisitos estatales. Se pueden considerar opciones adicionales para las poblaciones de 
estudiantes vulnerables identificadas en la legislación.

Revaluar en o 

alrededor del 

Labor Day  en 

base a las 

condiciones 

de salud 

pública



Opciones para el año escolar 2020/2021

Modelo híbrido - 
Un modelo 
combinado que 
une aprendizaje 
en la escuela con 
aprendizaje 
virtual en 
casa.

Aprendizaje a distancia - Los 
estudiantes aprenderán principal- 
mente en casa en un formato virtual 
cinco días a la semana. Los maestros 
proveerán una variedad de estrategias 
de instrucción incluyendo instrucción 
virtual en vivo. Los profesores también 
proporcionarán horas de oficina virtual 
y oportunidades de instrucción y 
apoyo en grupos pequeños. Los 
estudiantes mantendrán su afiliación a 
su propia escuela.

Estudio independiente - 
Ya se ofrece en DSUSD en 
la Escuela Horizon.  El 
Estudio Independiente es 
una alternativa a la 
instrucción en el aula y 
coincide con el curso de 
estudio del Distrito Escolar; 
no es un plan de estudio 
alternativo. Los estudiantes 
estarían inscritos como 
estudiantes de Horizon.

Escuela en casa de 
Horizon (K-8) es un 
programa educativo 
alternativo para K-8 
que se proporciona a 
las familias como otra 
opción educativa.
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