
 

 
¿Cómo será el día de mi hijo(a)? 
 
Estudiantes de escuelas primarias en 
aprendizaje a distancia pasarán tiempo 
aprendiendo con su maestro en línea, así como 
trabajando por su cuenta en las tareas publicadas 
o compartidas por el maestro. Su día incluirá 
almuerzo y descansos durante todo el año, y 
cada maestro determinará el tiempo para cada 
una de sus lecciones en línea. 
 
Estudiantes de nivel intermedio y secundaria en 
Aprendizaje a Distancia 
 

• Los maestros ofrecerán enseñanza 
sincrónica (en vivo e interactivo) y 
aprendizaje asincrónico (trabajo 
independiente) para los estudiantes 
diariamente. 

• Cada escuela determinara el horario de 
clases, incluyendo opciones para 
intervención, grupos pequeños y horas 
de oficina. 

• Los maestros estarán disponibles en el 
día para apoyar a los estudiantes. 

 
 

 

 
Orientación y recursos adicionales para Edgenuity https://www.washoeschools.net/Domain/78 

Recursos adicionales para el apoyo familiar con Edgenuity: https://bit.ly/2VrikW6 and https://bit.ly/3o9eGMA 

 

 
Actualmente, el distrito brinda a todos los estudiantes 
oportunidades para participar en el aprendizaje a 
distancia. Juntos, las familias y las escuelas crearán 
espacios para la enseñanza y el aprendizaje que sean 
atractivos, interactivos y de apoyo.   
 
El aprendizaje no lucirá igual en casa que en el edificio; 
sin embargo, los maestros respetarán y se asociarán con 
las familias para establecer el mejor ambiente para su 
éxito.   

 

¿Cómo será el día de mi estudiante? 
 
Estudiantes de nivel intermedio (middle school) y 
secundaria (high school) que utilizan Edgenuity 
 

• Edgenuity es una plataforma de aprendizaje en línea 
que permite a los estudiantes trabajar a su ritmo, lo 
que les permite hacer una pausa y revisar el 
contenido. Los estudiantes de esta plataforma 
seguirán contando con el apoyo de su profesor, quien 
responderá preguntas, trabajará individualmente y en 
grupos pequeños. 

• Los maestros estarán disponibles durante el día para 
brindar apoyo a los estudiantes.  

• Estudiantes de secundaria o high school también 
recibirán apoyo para los cursos AP (colocación 
avanzada) y completarán los exámenes finales en las 
fechas programadas.  
 

 

Sitio web del Departamento de  colaboración 

entre familias y escuelas   https://bit.ly/3ocMto9 

cMto9 

GUÍA FAMILIAR PARA EL 
APRENDIZAJE A DISTANCIA 

https://www.washoeschools.net/Domain/78
https://bit.ly/2VrikW6
https://bit.ly/3o9eGMA


 

Apoyos de aprendizaje y tecnología de las escuelas primarias https://www.washoeschools.net/Page/15846 

Apoyos de aprendizaje y tecnología de las escuelas intermedias https://www.washoeschools.net/Page/15955 

Apoyos de aprendizaje y tecnología de las escuelas  secundarias https://www.washoeschools.net/Page/16034 

 

 

¿En qué formas mi hijo (a) puede tener más éxito? 
 

• Elija un lugar en el que a su estudiante le guste 

aprender.  

• El lugar debe ser cómodo, pero no demasiado, como 

una silla o almohada donde sentarse con una superficie 

plana para escribir. 

• La iluminación natural de las ventanas es la mejor para 

aprender y también las lámparas. 

• Haga que su hijo organice todos sus materiales en un 

espacio fácil de acceder.  

• Si es posible, el espacio de aprendizaje solo debe 

usarse para aprender. Esto les ayuda a comprender 

cuándo es el momento de aprender. Si esto no es 

posible, indique cuando sea el momento de aprender. 

Respetando su espacio y privacidad. 
 

• Cuando estén en una cámara, los estudiantes deben 

poner la espalda contra una pared (en lugar de un 

espacio abierto). 

• Si están disponibles, auriculares con micrófono 

funcionan mejor para que su hijo pueda escuchar al 

maestro y bloquear otros sonidos. 

• Su estudiante debe vestirse y asistir a la escuela todos 

los días si estuviera en el edificio. Esto le dará la 

mentalidad de estar "en la escuela.”   

• Su estudiante debe asistir a sus reuniones virtuales en 

los horarios programados por sus profesores. 

5 Consejos para familias en aprendizaje a distancia 
 

 

El canal de YouTube de la 
Universidad para Padres incluye 

videos tutoriales 
https://bit.ly/3mbeUSY 

 
 

 
¿Como puedo apoyar a mi hijo de manera más eficaz? 
 

• Comunicar altas expectativas. "Espero que hagas lo 

mejor que puedas en la escuela todos los días". 

• Supervise el progreso de su hijo: 

• Use Microsoft Teams, Infinite Campus y Edgenuity 

para verificar el progreso de su estudiante.   

• Haga preguntas - ¿Cómo te fue en la escuela hoy? 

¿Qué aprendiste? ¿Pudiste completar todas tus 

tareas? Si no, ¿cuál fue el desafío para completar las 

asignaciones?   

• Apoyar el aprendizaje en casa 

• Abogar por su hijo (a) 

¿Qué debo esperar del maestro (s) y de la escuela? 
   

• Su escuela quiere construir una relación con su 

estudiante y su familia. Necesitamos conocerlo para 

trabajar mejor con usted. 

• Los maestros responderán a los estudiantes y las familias 

de manera oportuna. 

• Las asignaciones y las calificaciones se publicarán en 

Infinite Campus.  

Para estudiantes que no utilizan Edgenuity: 
 

• Sus profesores estarán enseñando tanto en vivo 

(sincrónico) y le asignarán trabajo para que su estudiante 

lo haga de forma independiente (asincrónica) 

diariamente.  

• Su maestro trabajará con otros maestros para obtener las 

mejores ideas sobre cómo enseñar a su estudiante. 

• Las asignaciones se publicarán en Microsoft Teams en la 

sección Asignaciones.   

• Su profesor publicará un horario consistente en 

Microsoft Teams 

https://www.washoeschools.net/Page/15846
https://www.washoeschools.net/Page/15955
https://www.washoeschools.net/Page/16034
https://bit.ly/3mbeUSY

