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Donde Hemos Estado y Donde Estamos 
  En marzo de 2020, NJDOE ordenó a los distritos escolares que crearán un Plan de Aprendizaje Remoto en caso de 

cierre de escuelas relacionadas con Covid-19.
NUESTRAS CONSIDERACIONES EN LA CREACIÓN DEL PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO
● Todos nos enfrentamos a los inconvenientes, la incertidumbre y la preocupación que estas circunstancias difíciles    

han causado.
● Algunas de nuestras familias también pueden experimentar más desafíos de enfermedad o pérdida de  
        ingresos/recursos.
● Pero las familias de Franklin Warriors son fuertes y resistentes y los miembros de nuestro personal son dedicados y  
        creativos.

Del 19 de marzo al 3 de abril (Fase I) y del 14 de abril al 29 de abril (Fase II) hemos operado bajo el Plan de 
Aprendizaje Remoto.
PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO - FASES I y II
● Guiado por el NJDOE, cada fase proporcionó 12 días de instrucción de tareas a través de módulos de aprendizaje;  

permitió la distribución de comidas; y atendió a las necesidades de nuestra población especializada.
● El crédito de asistencia se emitió como una forma simple de contar el trabajo de nuestros estudiantes durante las 

primeras fases del aprendizaje remoto.



Hacia Donde Nos Dirigimos 
Estamos planeando la Fase III de nuestro Plan de Aprendizaje Remoto, que comenzará el 30 de abril de 2020.

APRENDIZAJE Remoto: FASE III Y MÁS ALLÁ
● Existe una gran posibilidad de terminar nuestro año escolar de forma remota.
● Continuaremos proporcionando tareas durante 12 días de instrucción por fase a través de módulos de aprendizaje; 

distribuiremos comidas para los necesitados a través de una recolección al por mayor, una vez por semana; y 
atenderemos a las necesidades de nuestra población especial. 

● Continuaremos monitoreando la asistencia a través de la finalización de tareas.
● Pero pasaremos a un nuevo plan de evaluación que seguirá la orientación de NJDOE y proporcionará una amplia 

libertad para que nuestros estudiantes demuestren la finalización y el dominio del trabajo asignado.
●  El nuevo plan de evaluación comenzará con la Fase III el 30 de abril de 2020. Hasta entonces, los maestros utilizarán 

una rúbrica de transición para retroalimentación. 
●  El 30 de abril también marca la nueva fecha de inicio del Cuarto Período de Calificaciones en las escuelas 

secundarias.
● Durante el Cuarto Período de calificación, el trabajo de los estudiantes será evaluado razonablemente ("calificado") en 

nuestro contexto de Aprendizaje Remoto



Puntos Destacados de la Nueva Rubrica de Evaluación 
Dado que es probable que haya múltiples fases de aprendizaje remoto, evaluar el trabajo de los estudiantes 
únicamente en términos de crédito de asistencia, puede ser un factor desmotivador para muchos de nuestros 
estudiantes. La nueva rúbrica de evaluación guiará aún más los comentarios de los maestros sobre las tareas y 
permitirá a los padres determinar mejor cómo están sus hijos.

LA NUEVA RÚBRICA DE EVALUACIÓN:
● Es justa y consistente.
● Aborda los desafíos del Aprendizaje Remoto, como la realidad de que todos los estudiantes de una clase podrían 

recibir instrucción para todas sus clases al mismo tiempo; recursos tecnológicos compartidos o limitados; y 
diversos grados de apoyo/ supervisión en el hogar.

● Permite una evaluación realista del trabajo a medida que se desarrolla cada fase.
● Proporciona un incentivo para que los estudiantes completen las tareas, ya que el trabajo de los estudiantes tendrá 

un valor específico.
●  Proporciona a los maestros un rango simple de calificaciones para permitir una evaluación razonable, dado que es 

posible que se deban entregar varias tareas a la vez para algunos de nuestros estudiantes.

La calificación final de un estudiante estará determinada por el trabajo realizado durante el Aprendizaje Remoto, así 
como por el trabajo que realizó antes de comenzar el Aprendizaje remoto.



Evaluación del Trabajo del Estudiante
Fase I: 19 de marzo - 3 de abril → Los estudiantes fueron evaluados usando solo asistencia (muestras ejemplares 

enviadas).

Fase II: 14 de abril - 29 de abril → Los estudiantes serán evaluados usando asistencia junto con retroalimentación 

informal usando nuestra Rúbrica de Aprendizaje Remoto (muestras ejemplares enviadas para asistencia).

Fase III: 30 de abril - 15 de mayo → Los estudiantes serán evaluados usando la asistencia y el uso oficial de una 

Calificación Diaria de Aprendizaje Remoto a través de la Rúbrica de Aprendizaje Remoto (las tareas diarias enviadas se 

utilizarán para mostrar la asistencia).

Fase IV (?): 18 de mayo - 3 de junio →Los estudiantes serán evaluados usando la asistencia y el uso oficial de una 

Calificación Diaria de Aprendizaje Remoto a través de la Rúbrica de Aprendizaje Remoto (las tareas diarias enviadas se 

utilizarán para mostrar la asistencia).

Fase V (?): 4 de junio - 19 de junio → Los estudiantes serán evaluados usando la asistencia y el uso oficial de una 

Calificación Diaria de Aprendizaje Remoto a través de la Rúbrica de Aprendizaje Remoto (las tareas diarias enviadas se 

utilizarán para mostrar la asistencia).

Fase VI (?): 22 de junio - 25 de junio → Los estudiantes serán evaluados usando la asistencia y el uso oficial de una 

Calificación Diaria de Aprendizaje Remoto a través de la Rúbrica de Aprendizaje Remoto (las tareas diarias enviadas se 

utilizarán para mostrar la asistencia).



Secundaria (Grados 6-12):
Evaluación Trimestral 



Secundaria (Grados 6-12): Períodos de Calificaciones
Períodos de Calificación Uno y Dos: Los grados se determinaron antes de que comenzara el Aprendizaje 
Remoto y son finales.

Períodos de Calificación Tres: Dejaremos las calificaciones de los estudiantes abiertas para este período de 
calificación hasta la conclusión del año.

● El cuarto período de calificación comenzará el 30 de abril y finalizará el 25 de junio; en ese momento se 
calculará la calificación para el período de calificación tres. 

● Las calificaciones de Asignaciones/Pruebas completadas antes del comienzo del Aprendizaje Remoto 
seguirán siendo parte del tercer período de calificación. 

● Se tomarán en cuenta dos calificaciones de exámenes adicionales en el promedio del estudiante. Cada 
una de estas calificaciones de prueba será igual a la calificación final del cuarto período de calificación. 

● Por ejemplo, si un estudiante obtiene un promedio de 90 en el cuarto período de calificación, dos 
calificaciones de prueba con un valor del 90% se incluirán al promedio del tercer período de calificación.

Cuarto Período de Calificación: El 30 de abril comenzaremos a usar la Rúbrica de Calificación Diaria de 
Aprendizaje Remoto para registrar puntajes hacia el Cuarto Periodo de Calificación. Los maestros ingresarán un 
√- (50%), √ (75%), √ + (90%) o √ ++ (100%) en su Registro de Calificaciones en Genesis para las tareas que 
reciben de los estudiantes.

 



Secundaria (Grados 6-12): Períodos de Calificaciones

LOS GRADOS DEL CURSO FINAL SE TABULARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:

Curso de Año Completo - componentes que conforman una calificación de todo el año: MP1 + MP2 + MP3 + 
MP4 * = Calificación Final

Curso del Semestre de Otoño - El trabajo para estos cursos se realizó antes del Aprendizaje Remoto y estas 
calificaciones ya se han finalizado.

Curso del Semestre de Primavera : componentes que conforman una calificación del curso del semestre de 
primavera: MP3 + MP4 * = Calificación Final

*Por lo general, se daba un examen final formal al final de cada curso y se incluía en el cálculo de una 
calificación final. Dado que nuestro Plan de Aprendizaje Remoto no permite este tipo de examen, la calificación 
final consistirá en el trabajo realizado durante los períodos de calificación aplicables.



Secundaria (Grados 6-12):Rubrica de Aprendizaje 
Remoto y Calificaciones Diarias de Aprendizaje Remoto

CÓMO FUNCIONARÁN ESTAS NUEVAS HERRAMIENTAS

● Como en nuestras fases anteriores, el trabajo diario se asignará a través de tareas en módulos de aprendizaje.
● Se espera que los estudiantes completen cada tarea y se les aliente a enviarlos a medida que se completen. *
● Una vez enviados, los maestros evaluarán la tarea usando la rúbrica en la siguiente diapositiva y emitirán las 

siguientes calificaciones a √- (50%), √ (75%), √ + (90%) o √ ++ (100%). 
● Los maestros ingresarán estas calificaciones en su Registro de Calificaciones en Génesis, que será visible a los 

padres/estudiantes. 
● Las Calificaciones Diarias de Aprendizaje Remoto se tabularán para llegar a un grado para el cuarto período de 

calificación. Todas las tareas tendrán el mismo valor de puntaje.

* Se alentará a los estudiantes a enviar tareas a medida que se completen para permitir que los maestros 
proporcionen comentarios más significativos. Sin embargo, los estudiantes no serán penalizados por no enviar una 
tarea en un momento determinado. A medida que avancemos en las fases posteriores, se harán los arreglos para que 
las tareas completadas en papel se presenten.



Secundaria (Grados 6-12):Rubrica de Aprendizaje 
Remoto

√-
(50%)

√
(75%)

√+
(90%)

√++
(100%)

Progreso limitado hacia 
la realización de la 
tarea diaria/cíclica de 
contenido específico:
 
El estudiante no 
completa la tarea.

Progreso básico hacia 
la realización de la 
tarea diaria/cíclica de 
contenido específico:

El estudiante intenta 
la tarea, pero se 
observan brechas 
significativas en la 
finalización. 

Progreso hacia la 
realización de la tarea 
diaria/cíclica de 
contenido específico:
 

El estudiante completa 
la tarea.

Cumplió con el 
estándar para realizar 
la tarea diaria/cíclica 
de contenido 
específico:

El estudiante completa 
la tarea y demuestra  
intentos de extender 
su aprendizaje.

Calificaciones Diarias de Aprendizaje Remoto (DRLG), medido por la Rubrica de Aprendizaje Remoto



 Primaria (PK-5): 
Evaluación Trimestral 



Primaria (PK-5): Evaluación Trimestral 
PREESCOLAR Y KINDERGARTEN

La evaluación final del trimestre se determina de la siguiente manera: 

● Trimestre 1: La Plataforma GOLD se utilizó para la evaluación y la retroalimentación es final.

● Trimestre 2: La Plataforma GOLD se utilizó para la evaluación y la retroalimentación es final.

● Trimestre 3: Los maestros de Kindergarten y Preescolar no utilizarán la plataforma GOLD durante el 
resto del año, ya que esta plataforma se basa en la observación directa del estudiante durante el 
transcurso del día escolar. En cambio, se proporcionará retroalimentación directamente de los maestros a 
las familias, y los maestros pueden usar la Rúbrica de Aprendizaje Remoto para guiar sus comentarios. 
Si bien no emitiremos una boleta de calificaciones de la Plataforma GOLD para PreK o Kindergarten en 
este último trimestre, anticipamos que los maestros proporcionarán retroalimentación formal a las 
familias en junio.



Primaria (PK-5): Calificaciones cada Trimestre
GRADOS 1-5:

La evaluación final del trimestre se determina de la siguiente manera: 

● Trimestre 1 - La nueva rúbrica de boleta de calificaciones de primaria basada en estándares  se utilizó para 
la evaluación y es final.

● Trimestre 2 : La nueva rúbrica de boleta de calificaciones de primaria basada en estándares se utilizó para 
la evaluación y es definitiva.

● Trimestre 3 : La rúbrica de la boleta de calificaciones de primaria basada en estándares no se presta al 
Aprendizaje Remoto; por lo tanto, los maestros utilizarán la Rúbrica de Aprendizaje Remoto para 
proporcionar evaluaciones y retroalimentación continua durante el Trimestre final. Utilizaremos las dos 
primeras boletas de calificaciones del trimestre como datos para consideraciones de colocación y planes de 
aprendizaje en el año escolar 2020-2021. Si bien no emitiremos una boleta de calificaciones del trimestre 
3, anticipamos que los maestros proporcionarán retroalimentación formal a los estudiantes y las familias 
en junio.



Primaria (PK-5): Rubrica de Aprendizaje 
Remoto

Rubrica de Aprendizaje Remoto -Se utilizara para guiar la retroalimentación del maestro en grados de Primaria.

1 2 3 4

Progreso limitado 
hacia la realización de 
la tarea diaria/cíclica 
de contenido 
específico:
 
El estudiante no 
completa la tarea.

Progreso básico hacia 
la realización de la 
tarea diaria/cíclica de 
contenido específico:

El estudiante intenta 
la tarea, pero se 
observan brechas 
significativas en la 
finalización. 

Progreso hacia la 
realización de la tarea 
diaria/cíclica de 
contenido específico:
 

El estudiante 
completa la tarea.

Cumplió con el 
estándar para realizar 
la tarea diaria/cíclica 
de contenido 
específico:

El estudiante 
completa la tarea y 
demuestra  intentos 
de extender su 
aprendizaje.



De Aquí en Adelante  

MONITOREO Y AJUSTE

Toda nuestra comunidad escolar continúa monitoreando los eventos durante esta crisis de salud pública, y 

es posible que necesitemos ajustar estos planes si es necesario.

Hemos emitido encuestas para recibir retroalimentación de nuestra comunidad escolar de Franklin y 

continuaremos haciéndolo si se requieren fases posteriores de Aprendizaje Remoto. 

Vuelva a visitar nuestro sitio web del distrito y escuche los anuncios a medida que avanzamos en las 

próximas semanas. 



Preguntas mas Frecuentes 

Si tiene alguna pregunta sobre un estudiante en 
particular, comuníquese con su maestro o el director 
del edificio. Si tiene una pregunta general, consulte 

nuestra página de Preguntas Frecuentes. 
Allí puede ver las respuestas a otras preguntas y enviar 

una propia.

https://www.franklinboe.org/Page/18180

