
AÑO ESCOLAR 2020-2021  

Garantías de Aprendizaje Remoto 

9/21/2020 

Junta de Educación USD 470  

Nombre del Distrito Escolar: Escuelas Públicas de Arkansas City       Número: USD 470 

Solamente para el año escolar 2020-21, un estudiante de Aprendizaje Remoto es un estudiante inscrito regularmente en el distrito escolar al que 

normalmente habría asistido de forma presencial, pero el estudiante está asistiendo de forma remota (debido a preocupaciones relacionadas con la 

pandemia de COVID-19) y el currículo y la instrucción están preparados, provistos y/o supervisados por maestros y personal locales en el distrito de 

origen del estudiante. 

USD 470 le garantiza a la Junta de Educación del Estado de Kansas que seguirá los requisitos a continuación para garantizar que el Aprendizaje Remoto 

se aproxime a la experiencia de aprendizaje del estudiante que se realiza de forma presencial en el aula (física) para el año escolar 2020-21, que 

incluye: 

1. USD 470 garantiza que el Currículo y la instrucción del Aprendizaje Remoto coincidirán con el de cada estudiante presencial para garantizar que 

cuando un estudiante de Aprendizaje Remoto regrese al aula presencial, podrá realizar una transición sin problemas. Además, los estudiantes 

de Aprendizaje Remoto serán evaluados con los mismos estándares y competencias que los estudiantes presenciales en el aula utilizando 

todas y cada una de las evaluaciones del progreso, y el seguimiento académico y socioemocional tal y como se hace con los estudiantes 

presenciales. 

2. USD 470 garantiza que los Estudiantes Remotos tendrán al menos una Conexión Diaria significativa con un maestro local. Además, los 

estudiantes de Aprendizaje Remoto tendrán acceso inmediato a todos los contenidos de los maestros de locales cada semana, y las preguntas 

de los estudiantes serán respondidas dentro de las 24 horas siguientes durante los días escolares, preferiblemente el mismo día escolar si es 

posible. 

3. USD 470 garantiza que el Progreso Académico de cada Estudiante Remoto será monitoreado diariamente por los maestros locales para 

asegurar que cuando el estudiante pueda regresar al salón de clases en forma presencial, pueda hacer una transición sin problemas. 

4. USD 470 garantiza que se brindará Desarrollo Profesional oportuno y relevante a todos los educadores locales que brindan servicios a los 

Estudiantes Remotos. 

 

Fecha: 9/21/2020 Número USD: 470 Firma: Ron E. Ballard 

     Superintendente de Escuelas 

  



AÑO ESCOLAR 2020-2021  

Garantías de Aprendizaje Remoto 

9/21/2020 

Padre/Tutor Legal 
Siempre que el distrito escolar de USD 470 esté en un modelo en el que los estudiantes (Pre-K-12) estén trabajando de forma remota, como Padre 

/Tutor Legal de los niños que se enumeran a continuación: 

(Escriba todos los Nombres y Apellidos en letra de imprenta)

1.   

 Nombre.  Apellido. 

2.   

 Nombre.  Apellido. 

3.   

 Nombre.  Apellido. 

4.   

 Nombre.  Apellido. 

5.   

 Nombre.  Apellido. 

6.   

 Nombre.  Apellido. 

7.   

 Nombre.  Apellido. 

8.   

 Nombre.  Apellido. 

9.   

 Nombre.  Apellido. 

   

   

Yo acuerdo las siguientes garantías: 

1. Entiendo que mi(s) hijo(s) pueden necesitar apoyo adicional para completar el trabajo asignado y, que de la mejor forma que podamos, 
nuestra familia brindará el apoyo necesario. Adicionalmente, nuestra familia proporcionará supervisión durante el proceso de aprendizaje. 

2. Estoy de acuerdo en que se espere que mi(s) hijo(s) estén disponibles para comunicarse con el personal docente de manera regular como lo 
indica el distrito escolar. 

3. Si un estudiante no puede participar en un día determinado (enfermedad o cita con el médico), notificaré a la escuela al       para reportar la 
ausencia. 

Padre, tutor, o adulto responsable (en letra de imprenta):   

 Nombre. Apellido. 

Firma del Padre, tutor, o adulto responsable:  Fecha:  

 


	Junta de Educación USD 470

