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Introducción 

 
A medida que continuamos navegando estos tiempos inciertos debido al virus COVID-19, el distrito está 
tomando medidas adicionales para apoyar a nuestros estudiantes, maestros, escuelas y comunidad a 
medida que nos preparamos para reabrir la escuela el 7 de agosto de 2020. Las escuelas de la ciudad de 
Lenoir comenzarán la escuela el 7 de agosto de 2020, con un plan de entrada escalonado. A los 
estudiantes de K - 12 se les asignará un día para asistir según el alfabeto (AG el 7 de agosto, H - N el 10 de 
agosto, O - Z el 11 de agosto) y todos los estudiantes asistirán en un horario regular a partir del miércoles 
12 de agosto, 2020 Nos damos cuenta de que aprender es lo que HACEMOS, no un "lugar" particular. Por 
lo tanto, estamos enfocados en asegurar a. Los estudiantes que elijan la opción de aprendizaje en el hogar 
comenzarán la escuela el 12 de agosto de 2020. Estructura de aprendizaje personalizado sin 
interrupciones, ya sea que nuestros estudiantes estén en casa o en la escuela. El plan del distrito 
actualmente brinda la oportunidad de tener experiencias educativas equitativas, ya sea que aprendan en 
casa o en la escuela, sin importar el grado o las necesidades de aprendizaje individuales. 
 
Lenoir City Schools se compromete a garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, maestros 
y personal. Tenemos procedimientos exhaustivos y rigurosos para proteger a nuestra comunidad escolar. 
Cada escuela, así como nuestra oficina central implementarán estos procedimientos, y los actualizaremos 
regularmente según la orientación de los CDC y nuestro departamento de salud. 
 
El Plan de Aprendizaje Continuo de las Escuelas de la Ciudad de Lenoir se basa en el arduo trabajo de 
nuestra comunidad escolar y las lecciones aprendidas durante el aprendizaje en casa la primavera pasada. 
En este documento, tratamos de aclarar los roles de los estudiantes, maestros y cuidadores en relación 
con el aprendizaje a distancia, así como las diferentes opciones que los maestros tienen para la entrega de 
contenido. Aclaramos las expectativas sobre la cantidad de tiempo que los estudiantes necesitarán 
dedicar al aprendizaje cada día y durante toda la semana. Abordamos el proceso para tomar asistencia 
durante los momentos de aprendizaje en el hogar. Brindaremos orientación sobre cómo los estudiantes 
recibirán calificaciones y comentarios sobre las tareas y tareas completadas durante los momentos de 
aprendizaje en el hogar. Hemos actualizado la información sobre los recursos disponibles para 
estudiantes, maestros y cuidadores para apoyar el aprendizaje, independientemente de la ubicación. 
 
También se incluye información sobre la plataforma de comunicaciones elegida por el distrito, Google 
Meet, que está disponible a través del portal para estudiantes y proporciona comunicaciones seguras 
entre maestros y estudiantes. Se incluye información sobre varias otras plataformas digitales y software a 
los que los estudiantes, las familias y los cuidadores tendrán acceso durante el aprendizaje en el hogar y 
en la escuela. El distrito utilizará la aplicación Remind y el sitio web recientemente actualizado para  
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Introducción (continuación) 
 

ayudar en la comunicación eficiente y oportuna a la comunidad escolar. El distrito tiene la intención de 
utilizar nuestros recursos tecnológicos de una manera que proporcione un ambiente de aprendizaje 
seguro para nuestros estudiantes y maestros. 
 
Se desplegarán Chromebooks de cada una de nuestras tres escuelas a todos los alumnos de kindergarten 
a duodécimo grado. El distrito utilizará el sistema de gestión de aprendizaje Canvas como la plataforma 
para entregar contenido instructivo. Estudiantes que no tienen internet confiable o consistente se dará 
acceso a unidades de salto para completar y enviar tareas y tareas. El distrito organizará una mesa de 
ayuda para ayudar a los estudiantes, maestros y cuidadores que tengan dificultades técnicas con el 
hardware, el software o las aplicaciones emitidos por el distrito. Nuestra información más actualizada 
sobre las opciones de WiFi también se incluye aquí. 
  
Las Escuelas de la Ciudad de Lenoir continúan involucrando a nuestros maestros en un amplio aprendizaje 
profesional que abarca temas como navegar por aulas remotas, explorar las mejores prácticas para el 
aprendizaje a distancia, utilizar materiales de alta calidad para la enseñanza, diagnosticar las necesidades 
de los estudiantes y abordar las oportunidades para acelerar el aprendizaje y mejorar la comunicación y la 
colaboración. con colegas y estudiantes El plan de aprendizaje profesional del distrito se puede encontrar 
en el portal InformTN 2020-2021 (consulte el apéndice A para ver el resumen del Plan Académico 
Estratégico). Además de nuestro plan de desarrollo profesional establecido en respuesta a COVID 19, el 
distrito ha creado un Centro de Aprendizaje Profesional LCS (ver abajo) para optimizar la comunicación y 
la capacitación a través de nuestro sistema de gestión de aprendizaje, Canvas. Los miembros del Equipo 
Vertical de la Escuela Lenoir City también mantienen un sitio web de desarrollo profesional con contenido 
seleccionado que complementa nuestros materiales de instrucción de alta calidad y la teoría de acción de 
nuestro distrito en relación con el aprendizaje continuo. 
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Introducción (continuación) 
 

LCS Professional Learning Hub 2020 - 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El distrito tiene múltiples estrategias para garantizar la integridad de la implementación del Plan de               
aprendizaje continuo. Estas estrategias se mencionan en este plan y se resumen a fondo en el Apéndice B. 
 
El sitio web del distrito ubicado en https://www.lenoircityschools.com ha sido actualizado para reflejar             
esta nueva información. 
 

 
Escuela de apertura 
 

Las escuelas de la ciudad de Lenoir reanudarán un horario normal el 12 de agosto de 2020. Utilizando una 
base sólida de materiales de instrucción de alta calidad y un fuerte desarrollo profesional, las escuelas de 
la ciudad de Lenoir continuarán acelerando el desarrollo del aprendizaje sobre la base del año escolar 
2019-2020. Utilizaremos diagnósticos sólidos, incluidos iReady, Mastery Connect y recursos 
proporcionados por el estado, junto con evaluaciones formativas centradas principalmente en 
evaluaciones integradas en el plan de estudios para diagnosticar las fortalezas individuales de los 
estudiantes y las oportunidades de crecimiento a medida que avanzamos en el nuevo año escolar. (vea el 
Apéndice C para Aprender en la escuela, Diagrama de flujo de Aprendizaje en el hogar) 
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Aprendiendo en la escuela   
 

▪ Cada escuela seguirá un horario escolar tradicional para 2020-2021. 
▪ Nos adheriremos a los protocolos de seguridad de todo el distrito descritos a continuación con 

procedimientos adicionales específicos de la escuela para salvaguardar la salud y el bienestar de los 
estudiantes, maestros y personal. 

▪ Las familias con inquietudes específicas con respecto a la asistencia en persona a la escuela se 
comunicarán con el director de la escuela antes del 20 de julio de 2020 para discutir las opciones 
disponibles en el hogar para el año escolar. (vea el Apéndice C para Aprender en la escuela, Diagrama de 
flujo de Aprendizaje en el hogar) 

▪ Las decisiones sobre las actividades de los estudiantes se centrarán en mitigar el riesgo y minimizar la 
interacción humana. 

▪ El transporte en autobús continuará como un servicio opcional. 

 
Evaluar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y acelerar el aprendizaje con HQIM 
 

▪ El distrito se ha involucrado en el aprendizaje profesional utilizando Maestros Líderes y personal de 
entrenamiento a nivel del distrito para priorizar los estándares y diferenciar el aprendizaje inacabado y 
hacer los ajustes necesarios a los ámbitos y secuencias del plan de estudios. 

▪ El distrito también ha utilizado a nuestros socios técnicos para ayudar en el análisis de mapas 
curriculares con el fin de abordar los estándares anteriores en el contenido de nivel de grado. 

▪ El distrito utilizará evaluadores a nivel de distrito, iReady, Mastery Connect, AIMsweb y recursos 
proporcionados por el estado para analizar la necesidad individual de los estudiantes de proporcionar 
apoyo adicional de forma individual. Continuaremos implementando los evaluadores enumerados 
anteriormente para capturar los datos de monitoreo del progreso a lo largo del semestre. El distrito 
realizará evaluaciones de diagnóstico de otoño, invierno y primavera para comprender las necesidades 
de los estudiantes a medida que avanza el año. 

▪ El administrador de casos de educación especial priorizará la detección temprana para remediar la 
regresión relacionada con COVID. La supervisión frecuente del progreso y las intervenciones 
específicas de habilidades se utilizarán para abordar las necesidades a medida que surjan. 

▪ El marco de Respuesta a la Instrucción e Intervención permitirá la detección frecuente y el apoyo de 
los estudiantes a nivel individual del estudiante a medida que avance el año cuando el estudiante esté 
aprendiendo en casa o en la escuela. 

▪ El equipo de Estudiantes del idioma inglés continúa actualizando y refinando planes de aprendizaje 
individuales para abordar las brechas de los estudiantes. Remediación e intervención continuarán 
ocurriendo en el aula y dentro de los grupos de retiro según sea necesario. 
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Evaluar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y acelerar el aprendizaje con HQIM 
(Continuada) 
 

▪ El distrito continuará utilizando el marco de aprendizaje profesional para abordar las áreas de 

crecimiento identificadas en relación con las prácticas de evaluación formativa y sumativa para 

abordar las necesidades educativas de los estudiantes. 
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Protocolos de seguridad para el aprendizaje en la escuela 

 
Consulte el Apéndice D para conocer el último plan de reapertura aprobado por la Junta de Educación de 
las Escuelas de la Ciudad de Lenoir y las pautas para servicios esenciales. 
 
Nota: Los protocolos de seguridad se actualizan continuamente con la orientación actual de los 
funcionarios estatales y locales. 
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Aprendiendo en casa 

 
 

 
 

▪ Si un estudiante selecciona el aprendizaje en el hogar o si el distrito requiere un aprendizaje extendido 
en el hogar, las escuelas seguirán la orientación en este documento con respecto a la programación, la 
asistencia y la calificación para proporcionar una transición sin interrupciones al aprendizaje asíncrono 
y sincrónico continuo alineado con los estándares en el hogar. 

▪ Durante el aprendizaje en el hogar, exploraremos vías para oportunidades en persona para los 
estudiantes que requieren servicios adicionales, adaptaciones y / o apoyo educativo. Estos estarán de 
acuerdo con el departamento de salud y las pautas de los CDC al momento del cierre. 

▪ El servicio de distribución de alimentos continuará para el desayuno y el almuerzo, con orientación 
específica proporcionada por el servicio de alimentos en el momento de un período de aprendizaje 
extendido en el hogar. 

▪ Para inquietudes específicas relacionadas con los estudiantes, se recomienda a los padres que se 

comuniquen con los administradores a nivel del edificio para discutir la programación, el acceso al 

dispositivo o las necesidades adicionales de los estudiantes. 

 
 
Compromisos para apoyar el aprendizaje continuo en el hogar 
 
       Serán estudiantes 

▪ Dedique el tiempo apropiado al aprendizaje, utilizando el tiempo en recomendaciones de tareas y 
la orientación de su (s) maestro (s). 

▪ Consulte las plataformas en línea para obtener información diaria de clases, tareas, recursos 
diarios. 

▪ Asegúrese de conocer los nombres de usuario y las contraseñas de los recursos de instrucción, a 
los que se puede acceder a través del portal y / o sitio web del distrito. 

▪ Identifique un espacio cómodo y tranquilo para aprender y estudiar. 
▪ Participe en actividades de aprendizaje asíncrono y sincrónico que ofrecen sus maestros y / o que 

se brindan a través de recursos en línea. 
▪ Envíe todas las tareas por las fechas de vencimiento establecidas por su maestro (s). 
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▪ Participe en los registros de aula y complete todos los demás requisitos relacionados con la 

asistencia, según las indicaciones. 
 

 
       Los maestros 

▪ Utilice materiales de instrucción de alta calidad para desarrollar lecciones / tareas asíncronas y 
sincrónicas para estudiantes que aborden los estándares / puntos de referencia del curso mientras 
equilibran el aprendizaje en línea, el volumen de trabajo asignado y la interacción estudiante / 
maestro. 

 
 
Compromisos para apoyar el aprendizaje continuo en el hogar (continuación) 
 

▪ Use estrategias apropiadas de diferenciación y andamiaje para los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) 
y proporcione adaptaciones apropiadas para los Estudiantes con Discapacidades (SWD) y los 
estudiantes con planes de la Sección 504, en la medida de lo posible. 

▪ Observe las horas de oficina establecidas durante el día de trabajo programado regularmente que 
incluyen, pero no se limitan a comunicarse y proporcionar comentarios a los estudiantes, facilitar 
lecciones sincrónicas / asincrónicas o responder las preguntas de los estudiantes. 

▪ Proporcione recursos y materiales de instrucción a través de medios de aprendizaje digital como 
Canvas, jump drives y Google Meet. 

▪ Comunicarse regularmente con los padres y cuidadores sobre las expectativas y el progreso del 
estudiante; Si los estudiantes no participan en las lecciones y tareas, los maestros deben comunicarse 
con los padres, cuidadores y / o el consejero escolar. 

▪ Participe en sesiones de desarrollo profesional y aprendizaje virtual destinadas a apoyar el aprendizaje 
a distancia, según corresponda. 

▪ Asegure el monitoreo de las comunicaciones del distrito y la escuela para obtener información 
actualizada sobre el cierre de escuelas, planes de continuación de instrucción y recursos de 
aprendizaje a distancia. 
 

 

         Escuelas y Administradores 
▪ Cuando sea necesario, sea flexible estableciendo horarios que permitan que ocurra un aprendizaje 

sincrónico y / o asincrónico para satisfacer mejor las necesidades de individuos o grupos de 

estudiantes. 
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       Los padres, cuidadores y socios comunitarios 
 

▪ Participa, en la medida de lo posible, en sesiones de apoyo en el día de aprendizaje en el hogar 
coordinadas por cada escuela dentro del distrito. Se proporcionará apoyo continuo a través de la 
página web del Centro de recursos familiares. 

▪ Proporcionar acceso confiable a Internet o recoger unidades de salto emitidas por el distrito en 
lugares y horarios designados para garantizar que los estudiantes tengan acceso a materiales de 
instrucción en casa; Comuníquese con la mesa de ayuda de las Escuelas de la Ciudad de Lenoir si 
tiene preguntas relacionadas con la tecnología. 

▪ Supervisar las comunicaciones del distrito para obtener información actualizada sobre cierres de 
escuelas, planes de continuación de instrucción y recursos de aprendizaje en la escuela o en el 
hogar. Visite el Centro de recursos familiares  para obtener información actualizada. 

▪ Asegúrese de que sus hijos conozcan los nombres de usuario y las contraseñas de los recursos 
educativos y fomente la participación en las ofertas de aprendizaje a distancia y comuníquese con 
el servicio de asistencia de las escuelas de la ciudad de Lenoir con preguntas relacionadas con la 
tecnología. 

▪ Mantenga comunicación con los maestros y consejeros escolares de sus hijos. 
▪ Involucre a sus hijos en conversaciones sobre las asignaciones. 
▪ Supervise el tiempo dedicado a participar en el aprendizaje asincrónico y sincrónico. 
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Prácticas educativas Aprendizaje en el hogar 

 
PLANIFICACIÓN SOLO EN CASO- en caso de una decisión de aprendizaje en el hogar en todo el distrito de 
hasta 10 días de instrucción. 

 
▪ Se desplegarán 10 días de recursos de instrucción (en línea / digital) dentro de las 48 horas en caso 

de un anuncio de cierre de la escuela que requiera aprender en casa. 
▪  Los maestros desarrollaron planes de instrucción durante el verano de 2020 por equipos verticales 

facilitados por maestros principales. 
▪ Las lecciones y tareas fueron desarrolladas por grado y materia para estudiantes en K - 8 y área 

temática en grados 9-12. 
▪ Los maestros utilizaron materiales a nivel de grado y alineados con los estándares con un enfoque en 

el desarrollo de conocimiento, fluidez y práctica, diseñados para ser utilizados independientemente 
del ritmo o el tiempo del semestre / año. 

▪ Los maestros calificarán las tareas y los estudiantes recibirán comentarios sobre el trabajo 
presentado. 
 

PLANIFICACIÓN SOLO A TIEMPO: ocurre para los estudiantes que han optado por el aprendizaje en el 
hogar, posibles casos de exposición a nivel de aula y / o en el caso de una decisión de aprendizaje en el 
hogar en todo el distrito más allá de 10 días de instrucción. 
 

▪ El maestro desarrollará tareas durante los primeros 10 días de cierre según el ritmo actual de cada 
materia / clase. 

▪ Los maestros desarrollarán lecciones y tareas en cada escuela según el horario y la tarea / clase de 
enseñanza. 

▪ Los maestros continuarán con el ritmo actual de la clase para mover productivamente a los 
estudiantes a través del contenido alineado con los estándares de nivel de grado durante un cierre 
prolongado de la escuela que requiere aprender en casa. 

▪ Los maestros seguirán los protocolos establecidos (descritos en este documento, así como la 
orientación específica de la escuela) para garantizar la coherencia de la comunicación y la entrega de 
instrucción. 

▪ El maestro calificará las tareas y los estudiantes recibirán comentarios sobre el trabajo presentado. 
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Prácticas educativas para aprender en casa (continuación) 

 
Durante el tiempo que el aprendizaje ocurre en casa, el distrito utilizará hardware, software y aplicaciones                
de tecnología 1: 1 para garantizar que la educación de nuestros estudiantes continúe sin interrupciones. Si                
bien el aprendizaje en el hogar plantea varios desafíos para los estudiantes, maestros y cuidadores, el                
Plan de Aprendizaje Continuo del distrito permite a los maestros la flexibilidad continua en la entrega de                 
contenido y la comunicación con los estudiantes de la manera más familiar y efectiva para garantizar la                 
continuidad del servicio. 
  
El Plan de Aprendizaje Continuo de las Escuelas de la Ciudad de Lenoir proporciona una guía clara a los                   
maestros y cuidadores sobre los recursos disponibles para los estudiantes durante el aprendizaje en el               
hogar. Como lo hacen en las aulas, los maestros utilizarán materiales educativos de alta calidad y recursos                 
tecnológicos del distrito 1: 1 para entregar contenido a los estudiantes. Durante el aprendizaje en el                
hogar, los estudiantes tendrán acceso a las lecciones de forma asíncrona y sincrónica según el horario                
establecido por su escuela y maestros. Los estudiantes que tienen acceso confiable a Internet              
completarán las tareas a través de Canvas. La retroalimentación ocurrirá a través de Canvas. Los               
estudiantes que no tienen acceso confiable a Internet recibirán un impulso de salto con exactamente               
las mismas lecciones y tareas que se cargan en Canvas para completar y enviar. (Las fechas de                 
distribución específicas se detallarán en un anuncio de cierre). Se alienta a los estudiantes que no                
tienen acceso confiable a Internet en sus hogares para que utilicen los recursos de la comunidad para la                  
conectividad WiFi a fin de cargar las tareas en Canvas para recibir comentarios a tiempo. 
 
Los maestros continuarán usando los recursos de instrucción con los que están familiarizados y los               
adaptarán al modelo de aprendizaje asíncrono. El distrito proporcionará aprendizaje profesional continuo            
y apoyo para maestros y personal en la planificación del aprendizaje asíncrono y sincrónico durante el                
aprendizaje en el hogar. 
 
El distrito y las escuelas proporcionarán sesiones de apoyo para el aprendizaje en el hogar a partir de                  
agosto de 2020 y continuarán durante los semestres de otoño y primavera, según sea necesario. El apoyo                 
a pedido estará disponible a través del Centro de Recursos para la Familia y el Departamento de                 
Tecnología. 
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MATERIALES INSTRUCCIONALES DE ALTA CALIDAD 

  
Los maestros utilizarán materiales instructivos de alta calidad alineados con los estándares estatales de 
TN al planificar lecciones y asignar tareas para experiencias de aprendizaje asíncronas y sincrónicas. El 
aprendizaje profesional para implementar materiales de instrucción de alta calidad (HQIM) para el 
ambiente de aprendizaje en la escuela y en el hogar es parte integral de nuestro plan académico 
estratégico del distrito y es continuo. 
 

 
Los 

grados 
Subjeto Material de instrucción 

 

K – 8 Artes del lenguaje inglés Aprendizaje expedicionario (K - 2 incluye 
habilidades básicas) 

9 – 12 Artes del lenguaje inglés EngageNY 
K – 8 Matemáticas ReadyMath 
9 – 12 Matemáticas Matemáticas ilustrativas 
4 – 12 Estudios Sociales Proyecto DBQ 
K – 3 Estudios sociales y ciencia Integrado en ELA con materiales suplementarios 
4 – 5 Ciencias Pearson 
6 – 8 Ciencias Amplificar 
 Biología Pearson 
 Ciencia física Pearson 
 Intervención Zearn (Matemáticas), Language Live, SPIRE y 

Lexia (Lectura) Se utilizan intervenciones 
adicionales a partir de materiales incluidos en el 
currículo 

 Educación especial Sistema de aprendizaje único (configuración de 
recursos y CDC) 

 Opciones de iLearn Sistema de aprendizaje virtual de Florida 
 

* El enriquecimiento, las artes relacionadas, el CTE, la salud y el bienestar, el idioma extranjero y las asignaturas optativas utilizarán materiales de instrucción 
alineados con los estándares específicos del curso * 
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        APRENDIZAJE ASINCRÓNICO 

(A través de Chrome Book, Canvas Learning Management System y / o jump drive) 
 
▪ Describe el aprendizaje que no ocurre en el mismo lugar o al mismo tiempo con el maestro (por 

ejemplo, una lección grabada). 
▪ El maestro prepara los materiales de la lección con anticipación para que los estudiantes accedan 

al contenido de la lección (a través de Canvas o jump drive). 
▪ Los estudiantes pueden acceder y completar las tareas / aprendizaje dentro de un marco de 

tiempo flexible. 
▪ Instrucción personalizada a través de actividades guiadas por menús que permiten el ritmo             

personal, el monitoreo del tiempo del estudiante en la tarea y la finalización de la tarea. 
▪ Comunicación estudiantil por teléfono o Google Meet. 
▪ Los métodos de aprendizaje virtual asincrónico incluyen módulos de lecciones autoguiadas,           

transmisión de contenido de video, texto virtual y notas de lecciones publicadas. 
▪ Basado en materiales de instrucción de alta calidad que los maestros utilizan en el aula (por                

ejemplo, enlaces digitales, materiales impresos, libros de texto adoptados por el distrito) 
 
  

  APRENDIZAJE SINCRÓNICO 
 

▪ Ocurre en tiempo real y de acuerdo con un horario establecido por la escuela y el maestro 
individual. 

▪ El profesor y los alumnos interactúan en un lugar virtual específico, a través de un medio 
específico, al mismo tiempo. (Google Meet o teléfono) 

▪ Este será un momento para conectarse con el maestro, hacer preguntas, revisar, evaluar y 
solidificar el aprendizaje. 

▪ Los métodos incluyen videoconferencia, teleconferencia, chat en vivo e instrucciones de 
transmisión en vivo. 

▪ Comunicación estudiantil por teléfono o Google Meet. (El soporte para el acceso se proporcionará 
a través de la página web del Centro de Recursos para la Familia) 
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Tiempo del estudiante en las expectativas de la tarea 

 
Para apoyar mejor el aprendizaje en el hogar o el aprendizaje en la escuela para los estudiantes, hemos 
desarrollado recomendaciones generales sobre cuánto tiempo debe pasar un estudiante con cada área de 
contenido y actividad. Sabemos que cada niño es diferente; algunos pueden necesitar menos tiempo, 
mientras que otros pueden tardar un poco más. En las siguientes páginas, encontrará recomendaciones 
sobre cuánto tiempo debe dedicar un estudiante (semanal o diariamente) a participar en cada materia. 
Las recomendaciones de tiempo en la tarea son aproximaciones que tienen en cuenta la edad y el grado 
del alumno. El distrito ha creado una guía para el desarrollo de los horarios individuales de los estudiantes 
en función de los requisitos de tiempo establecidos por la Junta Escolar del Estado de Tennessee y el 
Departamento de Educación. Los estudiantes tendrán acceso a 7 horas (4.5 horas para Kindergarten) de 
oportunidades de aprendizaje asíncrono y sincrónico. 
 
Además de las oportunidades programadas de aula diaria, cada maestro individual tendrá horas de oficina 
diarias disponibles para que los estudiantes, padres o cuidadores accedan al maestro a través de Google 
Meet o por teléfono. Los maestros también utilizarán días de aprendizaje asíncrono para programar 
sesiones de grupos pequeños según las necesidades individuales de los estudiantes. 
 
Los consejeros escolares continuarán trabajando con los estudiantes para garantizar planes académicos, 
incluidos, entre otros, FAFSA, planes de graduación, ACT, planes de cuatro años y todos los requisitos de 
exámenes para completar a los estudiantes a través de sus requisitos individuales de graduación y 
preparación post secundaria. Los consejeros escolares también mantendrán horarios regulares de oficina 
para garantizar que los estudiantes tengan acceso al apoyo académico o social emocional durante el 
aprendizaje en el hogar o en la escuela. 
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Horario de aprendizaje de jardín de infantes en casa 

Areas temáticas Compromiso 
anticipado de 
tiempo diario 

Tarea de Kindergarten y Tareas 

Oportunidades asíncronas (unidades Canvas / Jump) y síncronas (Google Meet / llamadas 
telefónicas) 

Tiempo 
Total 

Aula 30 mins ● Asistencia 
● Verificaciones de bienestar social y emocional 
● Círculos comunitarios 
● Mensaje de la mañana 

30 

Artes del lenguaje 
inglés 

 30 mins ● Video dirigido por el maestro de 10 minutos 
● Asignación de contenido de video relacionado 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horario de oficina disponible para maestros 

30 

Bloque de 
habilidades de artes 

del lenguaje 

30 mins ● Video dirigido por el maestro de 10 minutos 
● Asignación de contenido de video relacionado 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horario de oficina disponible para maestros 

30 

Matemáticas 30 mins ● Video dirigido por el maestro de 10 minutos 
● Tarea de construcción de habilidades matemáticas 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horario de oficina disponible para maestros 

30 

Ciencias 15 mins ● Actividad de aprendizaje (designada para tomar asistencia) 
● Horario de oficina disponible para maestros 

15 

Estudios Sociales  15 mins ● Actividad de aprendizaje (designada para tomar asistencia) 
● Horario de oficina disponible para maestros 

15 

Almuerzo 30 mins ● ¡No te olvides de comer! Le ayuda a mantenerse en la rutina de su día y es una excelente 
manera de tomar un descanso antes de concentrarse en otra tarea. 

30  

Lectura 
independiente 

(Apoyo intensivo) 

30 mins ● Apoyo de intervención 
o  RTI, ELL, Educación Especial 

o Las habilidades de ELA y Matemáticas serán priorizadas para los estudiantes que 
no estén en clases de apoyo de intervención 

30 

Roturas cerebrales / 
Artes relacionadas 

60 mins ● Ir fideos 
● Prácticas de atención plena 

● Enriquecimiento: biblioteca, tecnología 
integrada, SAM, música, educación física, 
orientación 

 

60 

 Tiempo total 

recomendado en la 

tarea: 

    270 
Minutos 
4.5 Horas 
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1 – 3 Programa de Aprendizaje en Casa 

Areas temáticas Compromiso 
anticipado de 
tiempo diario 

Asignaciones y tareas de la escuela intermedia / intermedia 

Oportunidades asíncronas (Canvas / Jump drives) y síncronas (Google Meet / Llamadas telefónicas) 

Tiempo 
Total 

Aula 30 mins ● Asistencia 
● Verificaciones de bienestar social y emocional 
● Círculos comunitarios 

30 

Artes del lenguaje 
inglés 

 

 95 mins ● Video de 20 minutos dirigido por el maestro 
● Lectura relacionada con la tarea 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horario de oficina disponible para maestros 
● iReady (opciones en línea / fuera de línea disponibles) 

95 

Bloque de 
habilidades ELA 

25 mins ● Bloque de habilidades fundamentales 25 

Matemáticas 

 
 

 

75 mins ● Video de 20 minutos dirigido por el maestro 
● Tarea de desarrollo de habilidades matemáticas 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horario de oficina disponible para maestros 
● iReady (opciones en línea / fuera de línea disponibles) 

75 

Ciencias 20 mins ● Video de 20 minutos dirigido por el maestro 
● Lectura relacionada con la tarea 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horario de oficina disponible para maestros 

20 

Estudios Sociales  20 mins ● Video de 20 minutos dirigido por el maestro 
● Lectura relacionada con la tarea 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horario de oficina disponible para maestros 

20 

Almuerzo 30 mins ● ¡No te olvides de comer! Le ayuda a mantenerse en la rutina de su día y es una excelente 
manera de tomar un descanso antes de concentrarse en otra tarea. 

30  

Lectura 
independiente 

(Apoyo intensivo) 

30 mins ● Apoyo de intervención 
o  RTI, ELL, Educación Especial 

o Las habilidades de ELA y Matemáticas serán priorizadas para los estudiantes que 
no estén en clases de apoyo de intervención 

30 

Rompe el cerebro 50 mins –  
10 mins 

Incrementos 

● Ir fideos 
● Prácticas de atención plena 

● Enriquecimiento: biblioteca, tecnología 
integrada, SAM, música, educación física, 
orientación 

50 

  Tiempo total 
recomendado en la 

tarea: 

    420 
Minutos 
7 Horas 

 

 

 

“A PRENDER NO ES UN LUGAR. E S LO QUE HACEMOS." 
 

 



 
 

4 – 8 Horario de Aprendizaje en Casa 

Areas temáticas Compromiso 
anticipado de tiempo 

diario 

Asignación y tareas de la escuela intermedia / intermedia (M / W / F - Asincrónico, T / TH Sincrónico) 

Oportunidades asíncronas (Canvas / Jump drives) y síncronas (Google Meet / Llamadas telefónicas) 

Tiempo Total 

Aula 30 mins ● Asistencia 
● Verificaciones de bienestar social y emocional 
● Círculos comunitarios 

30 

Artes del lenguaje inglés 

 

 60 mins ● Video de 20 minutos dirigido por el maestro 
● Lectura relacionada con la tarea 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horario de oficina disponible para maestros 
● iReady (opciones en línea / fuera de línea disponibles) 

60 

Matemáticas 60 mins ● Video de 20 minutos dirigido por el maestro 
● Tarea de desarrollo de habilidades matemáticas 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horario de oficina disponible para maestros 
● iReady (opciones en línea / fuera de línea disponibles) 

60 

Ciencias 45 mins ● Video de 20 minutos dirigido por el maestro 
● Lectura relacionada con la tarea 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horario de oficina disponible para maestros 

45 

Estudios Sociales  45 mins ● Video de 20 minutos dirigido por el maestro 
● Lectura relacionada con la tarea 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horario de oficina disponible para maestros 

45 

Almuerzo 30 mins ● ¡No te olvides de comer! Le ayuda a mantenerse en la rutina de su día y es una excelente manera de tomar 
un descanso antes de concentrarse en otra tarea. 

30  

Lectura independiente 

(Apoyo intensivo) 

30 mins ● TODO Bloque del plan de estudios EL (GUM, vocabulario) 
● Intervenciones específicas para estudiantes / grupos 

30 

 
Arte relacionado 

45 mins Medios de biblioteca / STEM 

● Code.org 
● Código de combate 
● Lectura de libre elección 

Educación Física 

● Registro de actividades 

Arte 

● Artsología 
● Weavsilk.com 
● Thisissand.com 
● metmuseum.org 

Guia 

● Actividades de 
exploración de carreras 
(YouScience, Kuder, 
Onet) 

Banda / Música 

● Musictheory.net 
● Creandomusic.com 

60 

Rompe el cerebro 50 mins - 10 min 
Incrementos 

● Ir fideos 
● Prácticas de atención plena 

● Los profesores de educación física se ponen en 
movimiento en las redes sociales 

 

50 

 Tiempo total 

recomendado en la 

tarea: 

    420 Minutos 
7 Horas 
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9 – 12 Horario de Aprendizaje en Casa 

Areas temáticas Compromiso 

anticipado de tiempo 

diario 

Tareas de aprendizaje para los grados 9-12  

Aula 

 
Bloque de soporte 

intensivo 

30 mins ● Asistencia 
● Controles de bienestar socioemocional 
● Intervenciones específicas para estudiantes / grupos 

30 

Bloque 1 83 mins ● Video de 30 minutos dirigido por un maestro 
● Tarea de construcción de habilidades / lectura relacionada con la asignación 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horas de oficina disponibles para maestros 
● Opciones en línea / fuera de línea disponibles para disciplinas específicas según el horario 

del estudiante 

83 

Bloque 2 
 

83 mins ● Video de 30 minutos dirigido por un maestro 
● Tarea de construcción de habilidades / lectura relacionada con la asignación 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horas de oficina disponibles para maestros 
● Opciones en línea / fuera de línea disponibles para disciplinas específicas según el horario 

del estudiante 

83 

Bloque 4 83 mins ● Video de 30 minutos dirigido por un maestro 
● Tarea de construcción de habilidades / lectura relacionada con la asignación 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horas de oficina disponibles para maestros 
● Opciones en línea / fuera de línea disponibles para disciplinas específicas según el horario 

del estudiante 

83 

Bloque 5 83 mins ● Video de 30 minutos dirigido por un maestro 
● Tarea de construcción de habilidades / lectura relacionada con la asignación 
● Tareas de aprendizaje (1 tarea designada requerida para la asistencia) 
● Horas de oficina disponibles para maestros 
● Opciones en línea / fuera de línea disponibles para disciplinas específicas según el horario 

del estudiante 

83 

Rompe el cerebro 28  mins ● Dar un paseo 
● Descanso rápido de yoga usando videos en YouTube 
● Visite nuestro sitio web virtual para calmarse a través del sitio web de nuestra escuela 

cuando se sienta ansioso o estresado 

28 

Almuerzo 30 mins ● ¡No te olvides de comer! Le ayuda a mantenerse en la rutina de su día y es una excelente 
manera de tomar un descanso antes de concentrarse en otra tarea. 

 

Independiente 

Leyendo 

Recuperación de 
crédito 

30 mins ● Todos los estudiantes tienen acceso a libros electrónicos y audiolibros a través de Sora, a 
los que se puede acceder a través del sitio web de nuestra escuela. 

● Trabaje a través del plan de estudios en Edgenuity para recuperar créditos. 

30 

  Tiempo total previsto 
en la tarea: 

  
  

420 
minutos 

  7 horas 
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Asistencia durante el aprendizaje en casa 

 
En caso de cierre de la escuela, el distrito continuará tomando asistencia para cumplir con las pautas de 
asistencia obligatoria del estado y garantizar el acceso a experiencias educativas de alta calidad cuando 
se aprende en casa. El supervisor de asistencia del distrito continuará trabajando con las familias y el 
personal del distrito para dar cuenta de los problemas de salud relacionados con los estudiantes y 
brindar servicios y adaptaciones educativos. Consulte el Apéndice E para ver la resolución propuesta por 
la Junta de Educación con respecto a la discreción del Director de Escuelas con las políticas durante 
2020-2021. 
 

Comunicar las expectativas de asistencia para las familias y los cuidadores 
 
● Sitio web del distrito 
● Mensaje de video y mensajes de radio semanales del director 
● Supervisor de asistencia y apoyo para padres del Centro de recursos familiares (incluidos intérpretes 

para ESL) 
● Redes sociales del distrito 
● Acuerdo de aprendizaje entre padres y estudiantes en el hogar 
● Reuniones de grupos pequeños con padres y estudiantes a nivel escolar 
● Maestros que se comunican directamente con padres y estudiantes 
 

 
Documentar la asistencia de los estudiantes 

 
La asistencia de los estudiantes se documentará utilizando tres componentes: 

  
1. Registro del salón principal- todos los estudiantes deberán asistir al salón principal a través de 

Google Meet usando Internet o por teléfono (contacto personal con el maestro o la persona 
designada) para estar marcados como presentes para el día. (30 minutos todos los días) 

2. Los estudiantes individuales tendrán acceso a lecciones asincrónicas y sincrónicas  proporcionadas 
por el maestro del área de contenido asignado y según el horario de clases del estudiante. La 
participación será supervisada por el maestro. 

3. Dentro de cada área de contenido básico, a los estudiantes se les asignarán tareas específicas  con el 
propósito de cumplir con los requisitos de asistencia. Se calificarán las tareas designadas para la 
documentación de asistencia. 
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Procedimiento de seguimiento e intervención para la asistencia 

 
Las escuelas de la ciudad de Lenoir tienen un riguroso protocolo de supervisión e intervención por 
niveles para alentar a los estudiantes y las familias a hacer de la asistencia una prioridad 
independientemente del aprendizaje en la escuela o en el hogar. Este protocolo es administrado por 
nuestro Supervisor de Asistencia en colaboración con los administradores escolares, el trabajador social 
del distrito y el Centro de Recursos Familiares. El distrito ha establecido un método para capturar la 
asistencia si los estudiantes están aprendiendo en casa o en la escuela. Por lo tanto, los procedimientos 
establecidos para el monitoreo y la intervención continuarán durante los períodos de aprendizaje en 
casa. Consulte el Apéndice H para obtener información adicional sobre los procedimientos de 
supervisión e intervención. 
 
 Cada escuela proporcionará más detalles y orientación específica con respecto a los procedimientos de 
asistencia y la logística relacionada con la captura de la asistencia de los estudiantes. (Consulte el 
Apéndice F para ver el registro de asistencia) 

 
 
Calificación durante el aprendizaje en casa 

  
Cuando los estudiantes están aprendiendo en casa, el distrito continuará calificando las asignaciones 
de acuerdo con las prácticas de calificación establecidas por el maestro del aula y la política del distrito / 
escuela. Se espera que los estudiantes continúen trabajando a través del nivel de grado y el contenido 
de la materia según lo asignado por el maestro de la clase. Los criterios para el éxito se determinan y el 
maestro los comunicará a los estudiantes (por ejemplo, a través de un modelo en vivo y ejemplos 
utilizados en la lección en sí). La calificación y la retroalimentación ocurrirán con 
aprendizaje asincrónico o sincrónico para garantizar que los estudiantes puedan comprender sus niveles 
actuales de dominio y progreso en las expectativas de nivel de grado. 
  
Cuando los estudiantes están aprendiendo en casa, los maestros proporcionarán comentarios 
formativos y apoyo educativo virtualmente a través de Internet (Google Meet / Canvas) y por teléfono 
(Google Meet): 
  
● Los maestros establecerán un horario de oficina, además de las reuniones de clase sincronizadas 

programadas, para que los estudiantes inicien sesión en los horarios designados para recibir 
comentarios oportunos sobre las tareas. 
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● Los maestros proporcionarán comentarios por escrito de manera oportuna virtualmente a través de 

correo electrónico o plataformas de discusión alineadas con los objetivos y criterios de éxito de la 
lección. 

● Los maestros brindarán oportunidades para participar en discusiones escritas y verificar la 
comprensión entre los estudiantes al hacer comentarios sobre las respuestas escritas de los demás 
en una herramienta o plataforma de documentos colaborativos (Canvas). 

● Se anima a los estudiantes que no tienen acceso confiable a Internet en casa a utilizar los recursos de 
la comunidad para la conectividad WiFi a fin de cargar las tareas en Canvas para recibir comentarios 
oportunos. En cualquier momento, comuníquese con la mesa de ayuda para obtener opciones 
adicionales relacionadas con el envío. 

● Los estudiantes que utilicen unidades de salto, sin acceso a Internet, devolverán esos dispositivos de 
almacenamiento en los momentos designados para recibir comentarios sobre la tarea completada. 

 
 
Apoyo socioemocional durante el aprendizaje en casa 

 
● Los consejeros escolares mantendrán su lista actual durante el aprendizaje en casa o en la escuela. 
● Los consejeros escolares brindarán apoyo durante el tiempo de clase designado para el aprendizaje 

socioemocional. 
● Los consejeros escolares continuarán brindando recursos para facilitar el bienestar socioemocional 

durante el aprendizaje en casa o en la escuela. 
● Se proporcionará aprendizaje profesional continuo a los maestros durante todo el año. El desarrollo 

profesional será coordinado por el equipo de salud escolar. 
● Los consejeros, trabajadores sociales y personal de apoyo conductual darán prioridad a los controles 

frecuentes con los estudiantes identificados como de alta necesidad durante el aprendizaje en casa o 
en la escuela. 

● Los administradores darán prioridad a los controles con los maestros y el personal de apoyo para 
satisfacer las necesidades sociales y emocionales de los adultos durante el aprendizaje en el hogar o 
el aprendizaje en escenarios escolares. 

● Los miembros del personal de la escuela están seleccionando recursos para ayudar a los estudiantes 
a aprender en la escuela y en el hogar durante el año escolar 2020-2021. 
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Poblaciones especiales y aprendizaje en casa 

 
El plan de aprendizaje continuo de las escuelas de la ciudad de Lenoir está diseñado para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes dentro de los bloques de instrucción básicos. Sin embargo, el 
distrito se da cuenta de que hay grupos de estudiantes que necesitarán apoyo adicional durante los 
períodos de aprendizaje en casa. Para satisfacer esas necesidades, el distrito ha creado una capa 
adicional de andamios intensivos para estudiantes con planes de educación individualizados, planes de 
aprendizaje individuales y planes de salud individuales. 
 
● Los miembros del equipo de intervención y educación especial han creado materiales instructivos de 

Nivel III y Nivel IV que complementan la instrucción básica al mismo tiempo que abordan las 
necesidades de aprendizaje individuales. 

● El departamento ha creado varios videos para demostrar cómo los estudiantes pueden utilizar las 
funciones de Chromebook para ayudar con la lectura en voz alta y las instrucciones repetidas. El 
departamento también ha creado videos para demostrar cómo usar las funciones de accesibilidad. 
Estos videos se cargarán en la página Canvas de cada aula y en unidades de salto. Se incluirá un 
documento que explicará todas las adaptaciones a los padres. Nos aseguraremos de que el 
documento esté traducido para nuestras familias de habla hispana. 

● Además de las adaptaciones, el departamento incluirá enlaces a una invitación abierta a Google 
Meet, con un número de teléfono también, para permitir que los padres y / o estudiantes inicien 
sesión y hablen con un Miembro del personal de educación especial en cualquier momento durante 
el aprendizaje en casa. El departamento también se comunicará con estudiantes individuales que 
puedan necesitar apoyo adicional. 

● Los estudiantes del aula de desarrollo integral y los estudiantes con problemas de salud importantes 
tendrán planes de aprendizaje creados específicamente para sus necesidades para cumplir con los 
requisitos del IEP. 

● De acuerdo con la orientación estatal, se llevará a cabo una conferencia individual con todos los 
padres / tutores para redactar un plan de aprendizaje continuo específico para cada niño durante los 
períodos de aprendizaje en el hogar. El documento describirá apoyos y adaptaciones para cada 
estudiante. 

● En cooperación con Educación Especial, los miembros del personal de ESL seguirán un flujo de 
trabajo similar para apoyar a principiantes y recién llegados. Se han creado materiales de instrucción 
basados en las expectativas dentro de cada edificio. 

● Los estudiantes de ESL tendrán acceso a videos de alojamiento. Los estudiantes también tendrán 
una invitación para una invitación abierta de Google Meet y un número de teléfono. Esto permitirá 
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apoyos básicos al mismo tiempo que proporciona el espacio para apoyo adicional cuando sea 
necesario. 

 

 
Introducción al aprendizaje personalizado 

 
Las escuelas de la ciudad de Lenoir se han centrado en el aprendizaje personalizado durante los últimos 
cuatro años. Para satisfacer las necesidades de diversos estudiantes, el distrito se ha centrado en el 
crecimiento de las ofertas relacionadas con STEM, la implementación de tecnología y la creación de una 
opción de escuela virtual, iLearn, que permite a los estudiantes completar experiencias educativas a su 
propio ritmo y de acuerdo con las necesidades individuales. El distrito ha sido un distrito escolar 1: 1 para 
los grados 3 al 12 durante los últimos 4 años. Hay procedimientos claros para rastrear dispositivos y 
existen procedimientos para rastrear y reemplazar el ciclo de vida. Además, el director de tecnología 
supervisa el uso y la capacitación de equipos adicionales para el personal y los miembros de la facultad. 
Las escuelas de la ciudad de Lenoir agregarán K - 2 al programa 1: 1 para este año escolar, además de 
brindar opciones de transmisión para el aprendizaje a corto plazo en el hogar y para estudiantes con 
necesidades o consideraciones especiales. (Consulte el Apéndice G para conocer el presupuesto de 
ESSR) Se adoptarán las mismas políticas y procedimientos para garantizar que todos los dispositivos 
cumplan con los requisitos del plan 3 - 12. 
 

Chromebooks 
 
El distrito proporcionará un Chromebook para todos los estudiantes en los grados K-12. El Chromebook 
estará disponible para los estudiantes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que puedan 
acceder al contenido proporcionado por el distrito en la escuela y en el hogar. Los estudiantes en los 
grados K-3 recibirán una cubierta siempre encendida para su Chromebook para ayudar a protegerlo. Se 
pide a los estudiantes de los grados 4-12 que proporcionen una mochila con protección para la 
computadora. 
 

Información de garantía de Chromebook 
 
Las garantías de Chromebook se venden a cada estudiante durante el proceso de implementación de 
Chromebook. Las garantías son válidas para el año escolar y el verano, pero deben renovarse cada año 
durante el despliegue. Podemos aceptar efectivo, cheques emitidos a favor de las escuelas de la ciudad 
de Lenoir y pagos con tarjeta de crédito. 
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Plan de garantía ilimitado 

 $ 35 por año, por dispositivo 

 

El plan de garantía ilimitada cubre completamente el dispositivo. No hay límite para la cantidad de 
reparaciones completadas por dispositivo. 

Este plan incluye: 

● Fallos mecánicos, es decir, fallo de la placa base, fallo del trackpad, etc. 
●  Daños accidentales, es decir, pantallas agrietadas, fallas debido a daños por líquidos, etc. 
● Gastos de envío para todas las reparaciones durante el período de garantía. 
● Acceso al portal de clientes de Vivacity Tech (Central de clientes) 
● Acceso al equipo de técnicos calificados de Vivacity Tech para asesorar sobre reparaciones fuera de 

garantía 
● Opción de auto-mantenimiento opcional 
● Las baterías solo estarán cubiertas durante el primer año, a partir de la fecha de facturación 

Este plan NO incluye: 

● Robo, casos fortuitos y daño intencional, es decir, extracción de llaves individuales, uso inadecuado 
del dispositivo, etc. 

● Reemplazos de batería después del primer año 

Información de implementación de Chromebook 

Todos los estudiantes K-12 deberán participar en el despliegue en la escuela a la que asisten. 

Ubicación: Todos los estudiantes de los grados K-3, 4º, 6º y 9º recibirán un Chromebook durante 
nuestro proceso de implementación anual de verano. Este año proporcionamos despliegue desde la 
escuela de los estudiantes en lugar de la oficina del distrito como lo hemos hecho en el pasado. Todos 
los demás estudiantes del distrito que conservaron sus dispositivos deberán asistir a la implementación 
para comprar la garantía anual del dispositivo y completar el acuerdo del manual del estudiante. 
Cualquier estudiante cuyo dispositivo necesite reparación debe llevarlo al edificio de la oficina central en 
el centro de la ciudad cualquier día de la semana entre las 8:00 am y las 4:00 pm. Tenga en cuenta que 
las oficinas del distrito estarán cerradas el 3 y el 6 de julio. Los estudiantes que ingresan al sexto grado y 
los que ingresan al noveno grado que asistieron a LCIMS, deberán entregar su Chromebook actual y el 
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adaptador / cargador de CA cuando recojan su nuevo dispositivo. Si ha perdido su cargador, se le 
cobrará una tarifa de reemplazo de $ 30.00 dólares. 

Times:         

    High School Students - July 15th and 16th from 10:00 - 6:00 at LCHS 

     Intermediate / Middle  Students - July 20th and 21st from 10:00 - 6:00 at LCIMS 

     Elementary Students - July 22nd and 23rd from 10:00 - 6:00 at LCES 

      Veces: 

Estudiantes de secundaria: 15 y 16 de julio de 10:00 a 6:00 en LCHS 

Estudiantes intermedios / intermedios: 20 y 21 de julio de 10:00 a 6:00 en LCIMS 

Estudiantes de primaria - 22 y 23 de julio de 10:00 a 6:00 en LCES 

 

 

      Nuevos estudiantes: 

Los estudiantes nuevos que no hayan completado el proceso de inscripción recogerán sus hromebooks 
el 3 de agosto durante la inscripción en sus respectivas escuelas. 

 

      Tareas para completar antes de recoger sus Chromebooks: 

Complete el proceso de registro en línea que se encuentra en el sitio web del distrito ubicado en 
www.lenoircityschools.com oa través de su cuenta de Skyward Parent Access. Si no completa este paso 
antes de la fecha de implementación, se le pedirá que lo complete en la implementación. 
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Información de implementación de Chromebook (continuación) 

● Al retirar su Chromebook, deberá aceptar y firmar que ha leído el manual del estudiante, que trata 
sobre la Política de uso responsable de la tecnología. El formulario de acuerdo se puede encontrar 
aquí. 

● También puede pagar la tarifa de garantía y comprar cargadores de Chromebook adicionales o de 
reemplazo aquí. 

Expectativas de implementación 

 
● Los estudiantes deben asistir con un padre o tutor legal, pero si el tutor no puede asistir o el 

estudiante no puede asistir, los formularios requeridos pueden imprimirse desde el sitio web del 
distrito siempre que ambas personas firmen la documentación. 

● El personal estará disponible para responder cualquier pregunta. 
● Se evaluará un cargo de seguro de $ 35.00 por cada dispositivo. Este cargo de seguro cubrirá 

cualquier daño accidental al Cromebook durante todo el año. 
● Todos los documentos deben estar firmados, el pago realizado / arreglado y todos los pasos del 

proceso deben estar marcados para que el dispositivo sea entregado al estudiante. 
● Los estudiantes que mantuvieron dispositivos durante el verano tendrán esos dispositivos 

bloqueados a fines de julio si no completan el proceso de implementación. 
 
 
Instituto iLearn 

 
El Instituto iLearn utiliza una combinación del plan de estudios de la Escuela Virtual de Florida y los 
materiales instructivos de alta calidad de las escuelas de la ciudad de Lenoir (consulte la tabla incluida 
para HQIM) en los grados K-8 y para las materias básicas en los grados 9-12. Además, iLearn usa 
contenido eDynamic para cursos de Educación Técnica Profesional, así como para ofertas optativas. 
 
El Distrito Escolar de la Ciudad de Lenoir se dedica a ofrecer a los estudiantes y familias una variedad de 
caminos y opciones de aprendizaje para lograr la misión de nuestro distrito de proporcionar un entorno 
educativo desafiante de respeto mutuo donde cada estudiante descubrirá oportunidades para 
desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse a un nivel de excelencia personal 
en el siglo XXI. El Instituto iLearn en las escuelas de la ciudad de Lenoir se ha desarrollado para brindar 
oportunidades para que los estudiantes elijan el momento y el lugar de aprendizaje, determinen el ritmo 

“A PRENDER NO ES UN LUGAR. E S LO QUE HACEMOS." 
 

 

https://lenoir.gabbarthost.com/493747_3
https://lenoircityschools.revtrak.net/


 
al que abordan sus materias y les brinden las herramientas necesarias para tener éxito en el desarrollo 
de habilidades. 
 
 El Instituto iLearn en las escuelas de la ciudad de Lenoir permite que el distrito escolar de la ciudad de 
Lenoir brinde opciones de aprendizaje en línea para nuestros estudiantes, incluidos estos aspectos: 

 

▪ Cursos relevantes en ubicaciones flexibles utilizando un horario adaptable 
▪ Cursos interactivos de alta calidad alineados con los estándares estatales y nacionales 
▪ Plan de estudios de nivel de escuela primaria, secundaria y preparatoria 
▪ Cursos de recuperación de créditos para estudiantes con deficiencia de créditos 
▪ Cursos de colocación avanzada (AP) 
▪ Tasas de aprendizaje modificadas para adaptarse al estudiante: tradicional, acelerada o extendida 

(incluida la posibilidad de una graduación anticipada) 
▪ Experiencia de aprendizaje en línea como preparación para la formación futura en educación 

postsecundaria y preparación profesional 
▪ Flexibilidad para estudiantes y familias que están equilibrando una educación de alta calidad con 

deportes, arte u otros horarios exigentes. 
▪ Flexibilidad para las familias cuyas situaciones hacen que la asistencia diaria a una escuela de ladrillo 

y mortero sea un desafío 

 

El Instituto iLearn de las escuelas de la ciudad de Lenoir está asociado con las escuelas de la ciudad de 
Lenoir. Todos los cursos están alineados con los estándares nacionales y estatales. Las metas y los 
objetivos del curso están disponibles a pedido. Todos los cursos tienen una duración de 1 o 2 semestres 
y son impartidos por maestros certificados de Tennessee que son empleados de las escuelas de la 
ciudad de Lenoir. 
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Modelo lógico de opción de transmisión virtual 

 

 

Curación e implementación de la lección 
Las actividades de aprendizaje asincrónico y sincrónico se desarrollan utilizando las pautas que se 
enumeran a continuación. Para garantizar la equidad, para los estudiantes sin acceso a Internet, el 
distrito ha adoptado una estructura de Google Drive para recopilar todas las lecciones de los maestros 
dentro del distrito. Las expectativas diarias para la entrega de contenido se enumeran a continuación. 
La misma información está vinculada a Canvas, el sistema de gestión de aprendizaje del distrito para 
proporcionar acceso a todos los estudiantes con acceso a Internet. 
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Curación e implementación de la lección (continuación) 
El distrito ha adoptado un modelo de Canvas simplificado que proporcionará consistencia a todos los 
cuidadores sin importar el nivel de grado del niño. El personal de apoyo del distrito y el soporte técnico 
estarán disponibles para responder preguntas durante todo el día. La coherencia de la plataforma 
permitirá un enfoque coherente para apoyar a todos los alumnos. 

 

Canvas (Plataforma de aprendizaje asincrónica con acceso confiable a Internet) 
Todos los estudiantes de los grados K-12 tendrán acceso a Canvas, el sistema de gestión de aprendizaje 
del distrito. Canvas Learning Management Platform permite a nuestros maestros construir un entorno 
de aprendizaje digital que facilita la instrucción personalizada. Los padres tienen la capacidad de crear 
una cuenta de visualización para padres en Canvas que les permite acceder a ver las tareas de sus 
estudiantes. 
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Acceso a Internet 

 

El distrito realizó una encuesta para determinar el acceso y la confiabilidad de Internet durante el verano 
de 2020. Las respuestas indican que la mayoría de los estudiantes tienen acceso confiable a Internet. En 
este momento, las escuelas de la ciudad de Lenoir planea brindar una opción de aprendizaje asincrónico 
para los estudiantes sin acceso confiable a Internet. Existe un programa basado en las necesidades para 
priorizar la conectividad de los estudiantes caso por caso. 

Las escuelas de la ciudad de Lenoir han invertido en tecnología para facilitar la conversión de nuestra 
escuela y el estacionamiento de la oficina central en puntos calientes para la conectividad a Internet 
durante todo el año escolar mientras utilizan dispositivos patrocinados por la escuela. 

AT&T ofrece acceso a Internet para familias de ingresos limitados que reúnan los requisitos por $ 10 al 
mes a través de su programa Access from AT&T. También ofrecen a los nuevos clientes de AT&T Access 
dos meses de servicio gratuito. Para obtener más información, haga clic aquí. 

 

El distrito también ha creado una lista de 33 ubicaciones con los límites de la ciudad de Lenoir City que 
brindan servicio de wi-fi gratuito. Esta lista se puede encontrar en el sitio web del distrito y se actualiza 
constantemente a medida que se descubren nuevas opciones de acceso. 
 

Puntos de acceso Wifi de la ciudad de Lenoir 

Ubicación: SSID: Ubicación: SSID: 

Lavado de autos 
en 3 minutos 

 Krystal KrystalHotSpot 

Arbys  Dentista mabry  
BBQ de Buddy AmigosWifi McDonalds  

Burger King WHOPPERWIFI Meineke Meineke 
Calhoun’s InvitadoWiFi Petro’s Invitado de Petro 

Chick-fil-A  Pizza Hut WiFi para huéspedes 
de Pizza Hut 

Chiles  Martes de rubí  

Delishi delishi Starbucks WiFi de Starbucks 
Dólar general DG-Cliente Starbucks 

(inglés) 
 

Dominó Dominó Taco Bell WiFi de Taco Bell 
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Biblioteca del 
centro 

LCLibrary (protegido por 
contraseña) 

Suministro de 
tractor 

TSC_Customer_Wi-F
i 

Dunkin Donuts  Bagre UMCC_Guest 

Subs de la 
estación de 
bomberos 

Subs de la estación de 
bomberos 

Valvoline V-Invitado 

Concesionario 
Ford 

Wi-Fi del concesionario Ford Wendy’s  

Pizza de 
gondolero 

Pizza de gondolero gratis Cual Cual (Contraseña 
protegida) 

Hardee’s  Zaxby’s (Contraseña 
protegida) 

KFC KFC-FREE-WIFI   
 

 

Introducción - Comunicaciones 

El Director de Escuelas llevará a cabo entrevistas y transmisiones de radio con regularidad. Las escuelas 
individuales también organizarán sesiones informativas para padres, cuidadores y / o partes interesadas 
en grupos pequeños para involucrar a la comunidad con nuestro Plan de aprendizaje continuo. El distrito 
utiliza una página de Facebook, Twitter y otras plataformas de redes sociales para llegar a los miembros 
de la comunidad en tiempo real. 

Se anima a los miembros de la comunidad a participar con los administradores de nivel de edificio para 
las necesidades específicas de los estudiantes relacionadas con el apoyo académico y social y 
emocional. El Centro de Recursos Familiares de las Escuelas de la Ciudad de Lenoir coordina la 
comunicación con las familias al tiempo que proporciona recursos adicionales específicos para las 
solicitudes de la familia y de nuestros cuidadores. Siguiendo nuestras prácticas establecidas, Lenoir 
City Schools trabaja para garantizar que todos los documentos y publicaciones de medios se 
proporcionen en inglés y español, ya sea que los estudiantes estén aprendiendo en casa o en la 
escuela. Además, hay traductores disponibles para ayudar con las comunicaciones de los maestros, los 
servicios de traducción y situaciones adicionales que pueden requerir asistencia. 
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Expectativas para comunicarse con los estudiantes, padres y cuidadores durante el aprendizaje en casa 

 

Siguiendo las expectativas establecidas con el aprendizaje en persona, se espera que los maestros y 
administradores continúen la comunicación regular con los estudiantes, padres y cuidadores durante los 
períodos de aprendizaje en el hogar. 

● El plan de instrucción y los horarios establecen bloques de registro diario para las tareas del salón 
principal, que incluyen, entre otros, la asistencia, controles de bienestar y atención a las necesidades 
de aprendizaje socioemocional. 

● Las escuelas tienen reuniones de padres y cuidadores de grupos pequeños que se programan con 
anticipación y según sea necesario para las necesidades continuas de los padres. Se creó una 
plataforma de diapositivas formal para garantizar que la comunicación a nivel escolar fuera 
consistente para todos los participantes. Los traductores están presentes para abordar las 
necesidades lingüísticas. 

● Los maestros y administradores utilizarán la aplicación Remind de todo el distrito para facilitar la 
comunicación constante y oportuna con los padres. Las comunicaciones se traducen para 
hispanohablantes. 

● El plan de instrucción y los horarios establecen horas de oficina diarias para maestros, estudiantes, 
padres y cuidadores. 

● Las escuelas ofrecerán tutoría y ayuda con las tareas durante el horario escolar no tradicional para 
adaptarse a las diversas necesidades de las familias y los cuidadores. 

El distrito organizará sesiones de apoyo virtuales y en persona para padres y cuidadores para familiarizar 
a la comunidad con las expectativas y los procesos involucrados en el aprendizaje en el hogar. Las 
sesiones comenzarán después del 1 de septiembre de 2020 y se centrarán en las necesidades 
descubiertas a partir de los comentarios iniciales de la comunidad y las sesiones informativas. Los temas 
incluirán pero no se limitan a 

● Aprendizaje socioemocional 
● Establecer un entorno de aprendizaje estructurado en casa 
● Usar eficazmente la tecnología proporcionada para facilitar el aprendizaje en casa 

 
Herramientas de comunicación para todo el distrito 

 
El distrito ha actualizado el sitio web del distrito para permitir una comunicación más clara con los 
padres, cuidadores y partes interesadas de la comunidad. El distrito actualiza continuamente el sitio 
web para reflejar las últimas noticias y desarrollos relacionados con COVID-19 y noticias adicionales del 
distrito. 
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Puede visitar nuestro sitio web en https://www.lenoircityschools.com/. Puede acceder a nuestros planes 
de Aprendizaje en el hogar o Aprendizaje en la escuela ingresando al Portal de aprendizaje 
personalizado que se muestra a continuación. 

 

 
 
 

 

 
 
Recordar 

 
Remind será el nuevo portal de comunicación del distrito que nos permitirá comunicarnos con los 
estudiantes y los padres a través de correo electrónico, mensajes de texto y mensajes de voz enviados 
tanto a teléfonos fijos como móviles. 
 
Nuestros maestros, directores y líderes del distrito podrán enviar mensajes directos a los padres y 
estudiantes recordándoles eventos escolares como prácticas atléticas, jornadas de puertas abiertas y 
conferencias de padres y maestros, así como actualizaciones sobre las asignaciones que apestan como 
exámenes y cuestionarios. Toda la información sobre el cierre de la escuela se transmitirá a través de 
Remind. Los padres deben asegurarse de que la información de contacto esté actualizada en el sistema 
de información estudiantil del sistema escolar, Skyward. Los estudiantes podrán registrar información 
de contacto a través de la aplicación Remind, lo que les permitirá recibir actualizaciones de sus 
profesores y entrenadores. 

 
 
 
 

“A PRENDER NO ES UN LUGAR. E S LO QUE HACEMOS." 
 

 

https://www.lenoircityschools.com/


 

Google Meet 

 

La comunicación es esencial para el aprendizaje en línea. La plataforma de comunicaciones síncronas 
preferida del Distrito es Google Meet, Google Meet es una plataforma de videoconferencia basada en la 
nube que se puede utilizar para reuniones de videoconferencia, conferencias de audio, seminarios web, 
grabaciones de reuniones y chat en vivo. Google Meet es una excelente manera de mejorar las 
comunicaciones entre el hogar y la escuela para satisfacer las crecientes necesidades de los estudiantes 
de hoy. 

 
Google Meet puede respaldar el plan de educación a distancia del distrito facilitando las siguientes 
actividades: 

 
● Reuniones del personal administrativo para conectar a los profesores de la escuela y / o el distrito 
● Excursiones virtuales para llevar el mundo al interior del aula y enriquecer el aprendizaje de los 

estudiantes. 
● Ofertas de desarrollo profesional virtual 
● Herramienta de comunicación para información de seguridad importante a través de audio y video 
● Capacidad para que los educadores transmitan simultáneamente su aula a aulas externas y a 

estudiantes individuales en línea 
● Tutoría virtual, sala de estudio y tutoría 

La aplicación permite a los usuarios unirse a reuniones preprogramadas desde eventos del calendario, 
elegir un enlace, ingresar el código de la reunión e incluso marcar desde sus teléfonos si la invitación 
incluye un número de teléfono. Google Meet se integra con las versiones de G Suite de Google Calendar 
y Gmail y muestra la lista completa de participantes y reuniones programadas. Muestra un botón 
"unirse" para que los usuarios se conecten a la reunión y ofrece opciones para silenciar y apagar el video 
durante la reunión. 

Google Meet permite a los usuarios marcar números de teléfono para acceder a las reuniones, lo que 
permite que los usuarios con conexión a Internet lenta o sin conexión puedan llamar. 
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Soporte técnico 

 

El distrito brindará asistencia técnica telefónica para todos los problemas relacionados con la escuela. Si 
tiene problemas de hardware o software relacionados con equipos o servicios proporcionados por la 
escuela, llame a los siguientes números entre las horas de 8 a 4. Para todas las demás preguntas 
relacionadas con la escuela, haga clic en la pestaña Acerca de nosotros en la parte superior de la página 
y seleccione la opción Contáctenos. Luego, su pregunta se enviará a la persona adecuada. 

 

Para soporte técnico, llame al número correspondiente a su ubicación. 

Mesa de ayuda de la escuela primaria Lenoir City, llame al 865-988-1940. 

Mesa de ayuda de Lenoir City Intermediate Middle, llame al 865-988-1938. 

Mesa de ayuda de Lenoir City High, llame al 865-988-1936 
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SISTEMA ESCOLAR DE LENOIR CITY   
PLAN – Nivel Uno DE INTERVENCIÓN DE ASISTENCIA PROGRESIVA 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________  ESCUELA: _______________________ 

NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA/GUARDIÁN: ________________________________ PHONE:     

DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________________ 

DATOS de AUSENCIAS SIN EXCUSA: ____________________________________________________________ 

Nosotros, el hijo y los padres de familia o guardián(es) arriba mencionados, por la presente certificamos que hemos sido 
debidamente informados respecto a las ausencias NO EXCUSADAS y llegadas tarde (3 o más días sin excusas) que ahora están 
pendientes en esta escuela y que hemos sido informados verbalmente o por escrito de la conferencia antes mencionada y sobre 
cualquier o todos los resultados de acción y que nosotros entendemos la naturaleza del asunto contenido en este documento. 
   

Además, nosotros certificamos que en este día_____ del mes de ________________ del 20__, el personal de la escuela, identificado 
aquí, explicó completamente el motivo de la conferencia y todas y cada una de las penas adicionales como resultado de ausencias 
injustificadas adicionales, tardanzas o incumplimiento de este plan. 

Términos y Condiciones:  

El padre de familia/guardián y el estudiante están de acuerdo con las siguientes condiciones y sí aceptan este plan.  
(1)  Descripción específica de las expectativas de asistencia escolar.  
(2)  Penalidades por ausencias adicionales y supuestas ofensas a la escuela, incluyendo acción disciplinaria adicional y referencia 

potencial a la corte juvenil.  
(3)  Evaluaciones individualizadas por un empleado de la escuela sobre las razones por las cuales un estudiante ha estado ausente de 

la escuela, y si ha sido necesaria la referencia de un estudiante para consejería, a servicios basados en la comunidad, o cualquier 
otro servicio de la escuela o fuera de la escuela ha sido necesario, con miras a analizar el problema de asistencia del estudiante.  

(4) Reuniones para el seguimiento.  
(5) Otras intervenciones que sean necesarias. TCA 49-6-30 
 
MINIMAMENTE TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
Seguirán las pautas de asistencia del sistema de la escuela, políticas y reglas y hacer el esfuerzo para que no existan 
ausencias adicionales de tardanzas no excusadas para lo que resta del año escolar. Todas las excusas de doctores, 
servicios dentales, etc. serán entregadas a su escuela dentro del término de tres (3) días, por el manual del estudiante 
(“per student handbook”). La asistencia será monitorizada por el Supervisor de Asistencia de la Escuela de Lenoir City  
y del personal de asistencia del nivel de la escuela (“school level attendance staff”). 
RECOMENDACIONES ADICIONALES: 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Contacto de la escuela   Testigo de la escuela   Fecha      

 

Plan de Intervención de Asistencia Progresiva 

 



 

 

Habiendo leído este acuerdo, o lo mismo que nos han leído,  POR MEDIO DEL PRESENTE ESTAMOS DE ACUERDO LIBRE 
Y VOLUNTARIAMENTE CON LOS TÉRMINOS DE ESTE PLAN.  
 
_________________________________________   _______________________________________ 

Firma del Niño/a      Firma del Padre de Familia/Guardián 
 
_______________________________________ 
Fecha 
 
Equipo de Intervención:   
 
   ____________________________________   _________________________________________ 
      Firma     Título 
         
   ____________________________________   _________________________________________ 
      Firma     Título 
    
   ____________________________________   _________________________________________ 
      Firma     Título 
         
    
   ____________________________________   _________________________________________ 
      Firma     Título 
         
   ____________________________________   _________________________________________ 
      Firma     Título 
    
   ____________________________________   _________________________________________ 
      Firma     Título 
         
 
   
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de intervención de absentismo progresivo                Nombre del estudiante: ______________________________ 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

A todos los estudiantes de las escuelas de la ciudad de Lenoir según el grado y la escuela se les ofrece 
información sobre la asistencia a través de los siguientes métodos: contactos con los maestros, manual del 
estudiante, folletos, boletines informativos, bloque de apoyo académico, mensajes telefónicos 
automatizados, sitio web, incentivos de asistencia y educación para padres, pero no limitado a. 

NIVEL 1A y 1B- Carta de 3 días (3 sin excusa) y Carta de 5 días (5 sin excusa) 

� Llamada telefónica 

� Conferencias de padres / estudiantes (en persona o por teléfono) 

� Plan de intervención progresiva para el absentismo escolar implementado 

� FRC � Trabajador social � Consejero de orientación 

�Core Team � Comprobaciones de pozos SRO 

�Cartas personalizadas para estudiantes 

�IEP Manifestaciones de asistencia y derivaciones 

�Asistencia / referencias familiares 

�Revisión tardía 

�Visitas domiciliarias de trabajadores sociales �FRC 

�Evaluación individualizada por empleado escolar 

�Tutoría 

NIVEL 2 - Ausencias adicionales injustificadas (6 injustificadas o más) 

� Llamada telefónica 

� Supervisión a través del personal de asistencia escolar y la oficina de supervisores de asistencia 

� Evaluación individualizada por empleado escolar 

� Referencias, si es necesario 

NIVEL 3 –Los niveles uno y dos no tienen éxito 

� Reunión de la Junta de Agresiones (7 días sin excusa) 

� Centro Juvenil del Condado de Loudon - ajuste informal 

� Clases para padres / estudiantes � Escuela los sábados � Servicio comunitario basado en la escuela 


