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GUÍA	DE	APRENDIZAJE	DIGITAL	DEL	DISTRITO	ESCOLAR	DE	WESTBURY	

          Abril de 2020 
Estimadas familias de Westbury: 
 
Es esencial que brindemos oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes a pesar del cierre de 
las escuelas debido a la pandemia del coronavirus. Además de las tareas y otros recursos proporcionados 
previamente a su hijo, nuestros maestros llevarán a cabo sesiones en línea donde podrán tener 
interacciones en vivo con los estudiantes para apoyar aún más el desarrollo educativo de su hijo. 

Los profesores y los estudiantes podrán interactuar usando Google Meet. El maestro de su hijo puede 
ayudarlo a acceder a Google Meet. Puede ponerse en contacto con el maestro de su hijo entrando en 
Google Classroom utilizando las instrucciones proporcionadas en el paquete que se le distribuyó hace 
unas semanas. Si no está seguro de cómo usar Google Classroom, puede enviar un correo electrónico 
(haga clic aquí) al maestro de su hijo para obtener instrucciones sobre cómo iniciar sesión. 

La siguiente tabla proporciona el horario para las sesiones en línea:  

 
 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 - 9:40 AM Educación Física 
/ Salud Arte 

Idiomas del 
Mundo / 

HLA 

Tecnología / 
FACS 

Música 

9:45 - 10:25 AM 
AIS / Lab de 

Matemáticas / 
Lab de ELA 

ELA / ENL Ciencia 
Estudios 
Sociales 

Arte 

10:30 - 11:10 AM Matemáticas 
Tecnología / 

FACS 
Música 

AIS / Lab de 
Matemáticas / 

Lab de ELA 

Educación Física 
/ Salud 

11:15 - 11:55 AM Almuerzo / Merienda / Descanso 

12:00 - 12:40 PM Ciencia 
Estudios 
Sociales 

Matemáticas ELA /ENL 
Idiomas del 

Mundo / 
HLA 

12:45 - 1:25 PM 
Sala de recursos / Habla / Biblioteca / Preparación para Regentes [según horario] 

Los consejeros escolares abordarán las inquietudes de los estudiantes por correo electrónico y  
otros métodos de comunicación establecidos. 

 

 

Horario virtual de los maestros de la Escuela Intermedia 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 - 9:40 AM  
Matemáticas 

 
ELA 

 
Ciencia 

 
Estudios Sociales 

 
Arte 

9:45 - 10:25 AM  
Educación Física/ 

Salud 

 
Arte 

 
Idiomas del 

Mundo / HLA 

 
Tecnología de 

Negocios 

 
Música 

10:30 - 11:10 AM 
 

Ciencia 

 
Estudios 
Sociales 

 
Matemáticas 

 
ELA 

 
Idiomas del 

 Mundo / HLA 

11:15 - 11:55 AM Almuerzo / Descanso / Merienda 

12:00 - 12:40 PM  
Orientación / 
Planificación 
universitaria 

 
Tecnología 

de 
Negocios 

 
Música 

 
Educación 

Física/Salud 

 
Orientación / 
Planificación 
universitaria 

12:45 - 1:25 PM Sala de recursos / Habla / ENL / Biblioteca / Preparación de Regentes [según horario]   
Artes culinarias / Prosperar 

Los consejeros escolares abordarán las inquietudes de los estudiantes a través del correo electrónico y 
otros métodos de comunicación establecidos. 

 
• Durante estas sesiones en vivo, los maestros pueden usar recursos y videos de Khan Academy, 

IXL, Newsela, Razkids, Castle Learning, Nearpod, etc. o sus propias mini lecciones pregrabadas 
como base para su conversación en vivo. 
 

• Durante el resto del tiempo, los estudiantes siempre pueden comunicarse con sus maestros por 
correo electrónico, Remind y Google Chat. 

   
• Para proteger la seguridad y la privacidad de todos los estudiantes y el personal, recuerde a su 

hijo que  está prohibido grabar, tomar capturas de pantalla y/o publicar estas 
oportunidades de aprendizaje interactivo del Distrito Escolar de Westbury en las redes 
sociales según nuestra Política de uso aceptable de tecnología. 

 
Además del tiempo dedicado a interactuar en línea con sus maestros, los estudiantes deben participar en 
el auto aprendizaje de acuerdo con las pautas establecidas a continuación. 
 

Lección/ Pautas para las tareas de las escuela secundarias (Grados 6-8 o 9-12) 
Los estudiantes y los padres deben acceder a la información sobre la instrucción y  los materiales de 

Horario virtual de los maestros de la Escuela Secundaria 
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acuerdo con el plan comunicado por el maestro de cada materia. Los maestros  se  comunicarán con 
estudiantes y padres usando Class DoJo, Remind,  correo electrónico y/o Google Classroom. La fuente 
principal de materiales de instrucción durante este cierre escolar extendido incluye los materiales 
desarrollados por los maestros y publicados en Google Classroom. Además, los estudiantes y los padres 
deben consultar nuestra página web de  Entorno de aprendizaje digital  y la página web de la escuela. 
 
Los estudiantes que asisten  a las Escuelas Intermedia y Secundaria de Westbury (Grados  6-8  o   9-12) 
seguirán su horario escolar regular. Es esencial que nuestros estudiantes continúen aprendiendo para 
mejorar y retener las habilidades aprendidas previamente. Los ejemplos de actividades secundarias de 
aprendizaje auto dirigido incluyen, pero no están limitados a, entre otros, lectura independiente, 
Academia Khan, diario de escritura, actividad física, College Board o Colocación Avanzada/ Curso(s) 
de investigación para crédito universitario.  

Tiempo total recomendado para las lecciones y actividades adicionales 
Grade  6-8 9-12 

Tiempo mínimo que el alumno 
pasa en una clase específica 

durante el día  

30 minutos por clase  
7 clases por día  

35 minutos por clase 
8 clases por día 

 
Cómo puede ayudar a su hijo: 

● Seleccione un lugar tranquilo con ruido de fondo reducido para que su hijo participe en el 
trabajo escolar y para asegurarse de que será productivo y se concentrará en su trabajo. 

● Los estudiantes deben despertarse a la hora usual, vestirse, desayunar y estar preparados para la 
clase.   

● Estamos conscientes del tiempo extendido frente a la pantalla y le pedimos que monitoree a su 
hijo y haga que tome descansos entre sesiones y durante el tiempo de aprendizaje prolongado.  

● Continúe discutiendo con su hijo la necesidad de venir a “clase” preparado con las herramientas 
necesarias para aprender dentro de su espacio.    

Calificaciones/Expectativas: 
• El trabajo de los estudiantes debe presentarse según las fechas de entrega asignadas por los 

maestros. 
• Las tareas deben calificarse y devolverse a los estudiantes prontamente. 
• Las calificaciones de los estudiantes de WHS y WMS para el 3er trimestre se determinarán en 

función del trabajo asignado entre el 3 de febrero y el 12 de marzo. Cualquier trabajo que se 
haya recibido y haya sido calificado desde esa fecha se calculará en los promedios, solo si  
aumenta  la calificación general de un estudiante. 

o Si el promedio calculado de un estudiante está fallando al final del trimestre, se le puede 
dar al estudiante un Incompleto (INC). 

o Los estudiantes tendrán dos semanas para discutir con sus maestros sobre cómo 
recuperar el trabajo “incompleto” antes de que se calcule su promedio final para el 3er 
trimestre. 

• En este momento, no se ha determinado cómo se calcularán los promedios del 4to trimestre y 
los promedios finales. Hay muchos factores que deben discutirse antes de que se pueda hacer 
esta determinación. 

 


