
Pautas de Aprendizaje Remoto de Levelland ISD PreK-5 

  

En Levelland ISD, el aprendizaje remoto requerirá el apoyo de adultos solidarios en el hogar y 

en el entorno del aula en línea. El contenido se crea para garantizar que los estudiantes 

continúen aprendiendo al ritmo del alcance y la secuencia actual de Levelland ISD, así como 

para continuar desarrollando el amor por el aprendizaje y obteniendo las habilidades 

académicas y socioemocionales adecuadas. Los estudiantes de los grados PreK-2 usarán 

Seesaw como plataforma de aprendizaje, mientras que los grados 3-12 usarán Google 

Classroom. Los requisitos de calificación serán los mismos para los estudiantes remotos / en 

línea y los estudiantes en la escuela. 

  

A través del modelo de aprendizaje remoto / en línea, los estudiantes seguirán cumpliendo su 

objetivo de estar preparados académicamente. Las clases dentro del Modelo de aprendizaje 

remoto / en línea son creadas e impartidas por maestros y personal de Levelland ISD y 

seguirán el horario de clases en el campus de origen del estudiante. Aseguraremos líneas 

abiertas de comunicación entre maestros, estudiantes y padres. 

 

TENGA EN CUENTA: El nivel de rigor, la carga de trabajo, el compromiso de tiempo y el 

horario de las clases serán muy diferentes del plan de aprendizaje a distancia implementado en 

la primavera de 2020. Los detalles en esta página están sujetos a cambios a medida que las 

directivas las proporcione el gobierno. autoridades y / o funcionarios de salud o cuando 

cambien las condiciones ambientales. Vuelva a consultar para obtener la información más 

reciente y precisa. 

 

Descripción General de la Instrucción Remota / en Línea 

  

Levelland ISD estructurará el horario de instrucción remota / en línea de los estudiantes para 

requerir que los estudiantes participen en un modelo asincrónico que incluirá el aprendizaje 

sincrónico. Consulte a continuación para obtener más información sobre lo que se requiere de 

las familias que eligen el aprendizaje remoto / en línea. 

  

Modelo Sincrónico  

● Los estudiantes asisten a clases virtuales en tiempo real con su maestro y compañeros de 

clase.  

● Los estudiantes siguen el código de vestimenta de Levelland ISD.  

● Los estudiantes están listos para aprender.  

● Se designa un espacio de trabajo para el estudiante.  

● Los estudiantes mostrarán su rostro en la pantalla para interactuar virtualmente con el 

maestro.  

● Los estudiantes participarán en la clase. 

● Ejemplos: Clases interactivas en vivo con estudiantes y profesores que participan en tiempo 

real; tiempo de trabajo apoyado por el maestro en videollamadas; pruebas en línea 

programadas y cronometradas 



 

Modelo Asincrónico  

● Verifique con el maestro todos los días.  

● Completar todas las actividades asincrónicas asignadas cada día.  

● Los estudiantes muestran prueba de participación en el aprendizaje remoto diario al 

completar satisfactoriamente las tareas asignadas para demostrar evidencia del aprendizaje del 

estudiante, es decir, videos, imágenes o actividades enviadas como lecciones y / o 

completando tareas.  

● Los estudiantes y los padres se comunicarán con el maestro cuando necesiten ayuda 

adicional.  

● Ejemplos: cursos en línea con instrucción de maestros; trabajo diario asignado con 

evaluaciones formativas; ver videos de instrucción pregrabados con apoyo guiado 

 

El modelo sincrónico se utiliza para impartir un curso de forma remota. Esto significaría que, al 

igual que ir a la escuela, se esperaría que un estudiante esté presente durante un período de 

clase determinado cada día en el que la instrucción se impartiría de forma remota a través del 

Sistema de gestión de aprendizaje. 

  

El modelo asincrónico es una experiencia curricular en la que los estudiantes participan en 

materiales de aprendizaje en línea, interactuando intermitentemente con el maestro a través de 

la computadora u otro dispositivo electrónico mientras acceden al contenido del curso y / u 

otros recursos usando SeeSaw y / o Google Classroom. El aprendizaje asincrónico puede 

incluir el aprendizaje sincrónico, que es instrucción bidireccional, en tiempo real y en vivo entre 

maestros y estudiantes a través de la computadora u otros dispositivos electrónicos. Este 

método se puede usar junto con un modelo asincrónico, lo que significa que el maestro puede 

designar algún tiempo de clase cuando toda la clase está en línea al mismo tiempo para 

instrucción directa o una demostración. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expectativas de los Estudiantes Sobre el Aprendizaje Remoto 

● Para asistir a clase, inicie sesión en todos los cursos de SeeSaw o Google Classroom todos 

los días según el horario. 

● Complete y envíe todas las actividades y tareas todos los días. 

● Participar en la instrucción en grupos grandes y pequeños para la recuperación y el 

enriquecimiento según lo prescrito por el maestro. 

● Asista a las sesiones de maestros en vivo a través de videoconferencias según lo 

programado. 

● Acceda a los maestros a través del horario de oficina, sesiones de ayuda, correo electrónico 

y SeeSaw. 

 

Expectativas de los Padres Sobre el Aprendizaje Remoto 

  

● Esté disponible durante todo el día para apoyar a su hijo.  

● Comunicar cualquier necesidad tecnológica con el campus.  

● Asegúrese de que su hijo siga su horario diario.  

● Supervise el trabajo y las calificaciones de los estudiantes en su cuenta de Skyward Parent.  

● Comunicar cualquier necesidad e inquietud al maestro apropiado.  

● Comuníquese con su hijo a diario sobre su progreso en cada curso y anímelo en sus 

estudios. 

  

He revisado las expectativas de aprendizaje remoto y me aseguro de que mi estudiante y yo 

cumpliremos con estas expectativas. 

 

 

      -------------------------------------------------- 

      Firma de los Padres 

 

      ______________________________ 

      Fecha 

 

 


