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Los estudiantes han tenido acceso a la instrucción sincrónica desde el
comienzo del año escolar, y esto nos ha permitido desarrollar una base para
la instrucción híbrida sincrónica y completamente remota.  
Aun así, los maestros deberán aprender la mejor manera de incorporar a los
estudiantes, que están físicamente en el espacio del aula, a la lección y al
mismo tiempo, instruir a los estudiantes virtualmente en casa.
Si bien esto no será fácil al principio, nuestros maestros desarrollarán las
mejores prácticas y trabajarán con la administración de la escuela para
mejorar el contexto de aprendizaje de los estudiantes con cada semana que
pase. 

 Aprendizaje Sincrónico Para Todos los Estudiantes

CAMBIO  DE  TOTALMENTE  REMOTO ,  A
CLASES  HÍBRIDAS  
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Aprendizaje y comunicación mediante el software de aprendizaje Seesaw. 
Reunión Matutina sincrónica con todos los alumnos.
Actividad Sincrónica de Matemáticas con todos los alumnos.
Actividad Sincrónica de  Lectura o Escritura con todos los alumnos.
Actividades Sincrónicas de Ciencias, Estudios Sociales, Enriquecimiento y
Optativas con todos los alumnos.
Los Entrenadores, Maestros de AIS y otros miembros del personal ayudarán
según sea necesario para los estudiantes que están aprendiendo desde casa. 

Aprendizaje y comunicación con las herramientas de Google Classroom y G-Suite.
Lecciones de Dos Periodos incluirán una actividad sincrónica diaria para todos los alumnos. 
Las Clases Electivas de un Solo Periodo serán sincrónicas en días alternos para
comenzar el año.
Los Entrenadores, Maestros de AIS, Decanos y otros miembros del personal ayudarán
según sea necesario a los estudiantes que están aprendiendo desde casa.

Conectando a los estudiantes con sus
maestros,  el  plan de estudios y entre ellos.
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DE ALTA CALIDAD, 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
ya sea Híbrido o Totalmente Remoto 

Aprendizaje y comunicación mediante el software de aprendizaje ReadyRosie.
Reunión Matutina sincrónica con todos los alumnos: esto incluye la opción de
Programa Totalmente Remoto (FRPO), los alumnos híbridos remotos e híbridos
en persona.
Actividad Sincrónica de Matemáticas/Alfabetización con todos los alumnos.
Reunión Sincrónica De Mediodía(Social/Emocional) con todos los alumnos.

Los maestros reciben desarrollo profesional continuo
para desarrollar habilidades de tecnología para la
instrucción.
Los maestros imparten la mayor cantidad de actividades
sincrónicas posibles en los primeros días/semanas de
este contexto.

  ______________________________________________________________________________
 Un Desarrollo Continuo de Habilidades para la Enseñanza/Aprendizaje Totalmente Sincrónico

Habilidades Híbridas Primarias/FRPO Habilidades Híbridas Avanzadas/FRPO

NIVEL PRIMARIA, K-5

Los maestros adquieren habilidades
tecnológicas y desarrollan las mejores prácticas
para impartir instrucción en formatos híbridos.

NIVEL SECUNDARIO, 6-8 & 9-12

Los maestros comienzan a dominar las
habilidades tecnológicas y las mejores prácticas
para impartir instrucción en formatos híbridos.

NIVEL PRE-KINDER

Los maestros utilizan sus habilidades tecnológicas de
instrucción para integrar más aprendizaje sincrónico a lo
largo del tiempo. 
Debido a que los maestros comenzaron el año en un
contexto completamente remoto, están en una buena
posición para desarrollar estrategias híbridas avanzadas. 

Por favor, visite el siguiente enlace para ver/escuchar
un presentación que explica más detalladamente esta
infografía:
https://www.franklinboe.org/domain/2870


