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Plan de Aprendizaje a Distancia COVID-19  

Introducción 

En respuesta a la pandemia del Coronavirus (COVID-19) durante el periodo de desalojo escolar 
en la primavera de 2020, el personal del Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore 
(LVJUSD) continúa comprometido en apoyar a los estudiantes, el personal, los padres de 
familia y tutores de nuestras escuelas. El personal docente sigue enfocado en proporcionar 
oportunidades de aprendizaje, conexión social y un grado de normalidad para los estudiantes y 
comunidad escolar.  
 
El gobernador Newsom emitió una orden ejecutiva para continuar brindando “ oportunidades 
educativas de alta calidad a los estudiantes en la medida de lo mejor posible a través de, entre 
otras alternativas, el aprendizaje a distancia”. Bajo el modelo de aprendizaje a distancia, el 
LVJUSD provee a los estudiantes una educación atractiva basada en los estándares 
educativos con las estructuras de apoyo necesarias. 
 
Las pautas a seguir a continuación entrarán en vigencia el 14 de abril de 2020 y permanecerán 
vigentes hasta el momento en que los estudiantes y maestros regresen a la instrucción en los 
salones de clase de las escuelas.  
 

Definición de Aprendizaje a Distancia 
 
El aprendizaje a distancia se refiere a la instrucción académica que se lleva a cabo cuando un 
estudiante y un maestro se encuentran en diferentes lugares. El personal del LVJUSD se 
dedicará principalmente al aprendizaje a distancia a través de las plataformas en línea. Se 
reconoce que la enseñanza y el aprendizaje a distancia requieren un enfoque diferente a la 
enseñanza presencial en el salón de clases. 
 
El personal del LVJUSD pudiera utilizar una combinación de las siguientes prácticas de 
instrucción que ayudan a la efectividad del aprendizaje a distancia: 
 

● Lecciones de participación simultánea entre el maestro y el estudiante (aprendizaje 
sincronizado). Estos podrían ser en forma de una lección de transmisión virtual o en vivo 
(por ejemplo, a través de WebEx, Zoom) o paneles de discusión de clase en vivo. 

● Lecciones donde el maestro provee instrucción y el material para leer o ver, y tareas 
para realizar dentro de un periodo flexible (aprendizaje asincrónico). Estas lecciones 
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podrían incluir herramientas poderosas de audición, transmisiones en pantallas 
incluyendo videos, grabaciones de WebEx, Zoom, etc., publicaciones de notas de la 
clase, e intercambio por medio de paneles de discusión 

● Para que los estudiantes no tengan sesiones de aprendizaje concurrentes, las escuelas 
desarrollarán un horario que ayude a los maestros a evitar ofrecer contenido en vivo 
que pudiera causar conflicto con las clases de otros maestros. 

 
Plan de Estudios 

 
Los maestros se concentran en facilitar el dominio de los estándares primordiales de cada 
curso basados en las guías señaladas: estándares fundamentales que son críticos para el éxito 
de los estudiantes en las unidades y cursos posteriores. No se requiere que los estándares no 
esenciales sean cubiertos. El enfoque principal será asegurar que nuestros estudiantes estén 
preparados para el próximo año escolar, ofreciéndoles oportunidades de aprendizaje y 
aportación para obtener el conocimiento necesario. 
 

Aprendizaje 

El cambio de la instrucción tradicional en el salón de clases al aprendizaje a distancia es 
significativo, y se entiende que los maestros ya no podrán usar algunas de sus estrategias de 
instrucción tradicionales. Utilizando plataformas en línea aprobadas, los maestros entregarán 
contenido curricular e instrucción. La duración de la instrucción y el tiempo esperado de los 
estudiantes variarán según el grado y el curso: 

Los maestros de primaria diseñarán aproximadamente 2-3 horas por día de cursos enfocados, 
incluido el tiempo dedicado a la lectura. Este plazo de 2-3 horas incluye tanto el trabajo del 
curso que se debe realizar durante las lecciones en línea como el trabajo requerido que se 
debe realizar de forma independiente. 

Los maestros de secundaria y preparatoria diseñarán aproximadamente 2 horas de cursos 
semanales por materia. Este plazo de 2 horas incluye el trabajo del curso que se completará 
durante las lecciones en línea y el trabajo que se debe realizar de forma independiente. 

Los cursos de Colocación Avanzada y Bachillerato Internacional pueden incluir expectativas 
adicionales en preparación para los exámenes AP modificados. Los cursos de honor también 
pueden tener expectativas de tiempo adicionales. 

Los maestros que seleccionan ofrecer lecciones sincronizadas (participación en vivo) no 
pueden exigir la participación de los estudiantes con una lección en un momento específico. Si 
una lección se ofrece en un formato sincrónico, debe ser grabada y archivada para el acceso 
de los estudiantes en un momento posterior. Los estudiantes enfrentan varias circunstancias en 
el hogar (por ejemplo, tener que compartir dispositivos tecnológicos con otros miembros de la 
familia) y, por lo tanto, no se les puede exigir que asistan a sesiones obligatorias. 
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Para proporcionar apoyo académico, se alienta a los maestros a proporcionar un tiempo de 
intervención específico. El tiempo de intervención puede incluir "horas de oficina" generales o 
una lección de apoyo más específica. 

Apoyo Estudiantil 
 
Se anima a los estudiantes a mantener la comunicación con sus maestros por correo 
electrónico y / o mediante Google Classroom u otras herramientas en línea implementadas por 
el maestro. Los estudiantes y las familias pudieran solicitar el apoyo individualizado de los 
maestros. Los consejeros y las enfermeras también estarán disponibles por correo electrónico, 
inicialmente, y por teléfono o en reuniones de Webex, para brindar apoyo social y emocional, 
según sea necesario. 

Los estudiantes con planes de educación individualizados (IEP) o planes 504 necesitan apoyo 
adicional y sus adaptaciones y modificaciones deberán cumplirse en la medida de lo posible 
mientras nuestro distrito implementa la educación a distancia. 

Los profesionales de casos de Educación Especial tomarán la iniciativa y crearán planes 
específicos, en consulta con los proveedores de servicios, para ser implementados a los 
estudiantes con Los administradores de casos de Educación Especial tomarán la iniciativa y 
crearán planes específicos, en consulta con los proveedores de servicios, para ser 
implementados para los estudiantes con Programas de Educación Individualizados (IEP) según 
el caso. 

● Las reuniones de IEP: durante este tiempo de ausencia, las reuniones de IEP se 
llevarán a cabo según el calendario, si es posible, pero solo por teléfono o a través de 
WebEx. 

Evaluaciones 
 
Una evaluación efectiva en un modelo de aprendizaje a distancia requerirá que los maestros 
del LVJUSD ajusten abundantes de sus estrategias de evaluación actuales. Al desarrollar 
evaluaciones, los maestros deben considerar las siguientes pautas: 

● Las evaluaciones deben enfocarse en determinar el dominio del estudiante de los 
estándares esenciales y los estudiantes deben recibir retroalimentación periódica sobre 
su nivel de dominio. 

● Las evaluaciones formativas son apropiadas dadas las circunstancias educativas 
actuales. Las evaluaciones formativas deben utilizarse para proporcionar a los 
estudiantes comentarios sobre su progreso de aprendizaje y la necesidad de instrucción 
e intervención. 
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Calificaciones y Grados Alternativos 
 

El 17 de marzo de 2020, el Departamento de Educación de California (CDE) emitió pautas 
generales con respecto a la emisión de calificaciones durante un período de cierre escolar y 
aprendizaje a distancia, debido a la ausencia a las escuelas por el COVID-19. Según el CDE, 
mientras se imparte el aprendizaje a distancia, las calificaciones se utilizarán para informar la 
instrucción y no podrán ser sancionadas.  
 
El CDE ha proporcionado más orientación especificando el crédito / sin crédito puede ser 
sustituido por los métodos tradicionales de calificación. Los líderes del CDE, la Junta Estatal de 
Educación, y cada uno de los segmentos de educación superior que forman parte del Consejo 
del Gobernador para la Educación Postsecundaria - los sistemas de la Universidad de 
California, la Universidad Estatal de California y Universidades Comunitarias y la Asociación de 
Colegios y Universidades Independientes - han determinado que los estudiantes deben ser 
indemnes de cualquier impacto del cierre de escuelas. El 2 de abril de 2020, los colegios y 
universidades proporcionaron información esencial y aclaratoria sobre los posibles ajustes a la 
forma en que se verán las calificaciones de 2020 durante el proceso de admisión: los sistemas 
universitarios están dispuestos a aceptar calificaciones de crédito / sin crédito en lugar de 
calificaciones de letras para todos los cursos, incluyendo cursos A – G, completados en 
invierno / primavera / verano 2020 para todos los estudiantes. Las calificaciones de crédito / sin 
crédito no afectarán los cálculos de UC o CSU de GPA. 
 
Teniendo en cuenta los cambios dramáticos en nuestras circunstancias educativas, nuestro 
rápido cambio al aprendizaje a distancia y nuestro enfoque en la enseñanza y el aprendizaje, el 
LVJUSD implementará las siguientes pautas con respecto a los grados del Trimestre 3: 
 

● Escuelas Primarias 
 

El enfoque para enseñanza y el aprendizaje estará en los estándares esenciales para el 
tercer trimestre en cada nivel de grado de acuerdo con las guías consistentes. 

 
Boletas de Calificationes del Tercer Trimestre: 

● Los maestros marcaran NE (no evaluado) para todos los estudiantes en todas 
las áreas para el tercer trimestre. 

● Los maestros proporcionan un resumen narrativo del progreso del estudiante 
para las artes del lenguaje y matemáticas en base a la retroalimentación del 
progreso del estudiante en los estándares esenciales. 
 

● Escuelas Secundarias 
 

El LVJUSD reconoce los siguientes principios como primordiales en su política de 
obtención de créditos durante el aislamiento por el COVID-19 y la necesidad de 
aprendizaje a distancia. 
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● La necesidad de créditos y calificaciones para reflejar con precisión el dominio 
de una materia determinada 

● La tensión y la dificultad sin precedentes que esto crea para los estudiantes, 
especialmente aquellos con limitación de tiempo, tecnología o acceso a servicios 
de apoyo. 

● La dificultad sin precedentes que esto crea para los maestros, quienes tienen la 
tarea de proveer el currículo, instrucción por medio del aprendizaje a distancia. 

● El compromiso legal del LVJUSD de proporcionar a los estudiantes con un plan 
de estudios individualizados o 504, servicios de idiomas y otras circunstancias 
especiales con los refuerzos necesarios para lograr el dominio y aprobar los 
grados. 

 
Estos principios nos han conducido a desarrollar la siguiente política para obtener 
créditos durante el transcurso del tercer trimestre del año escolar 2019-2020. 
 

● Secundarias 

El enfoque en la enseñanza y el aprendizaje estará en los estándares esenciales 
necesarios para determinar el dominio del estudiante en la materia. Cada curso 
ofrecerá 2-4 tareas esenciales y una evaluación para determinar el dominio del 
estudiante. Los maestros continuarán ofreciendo oportunidades de aprendizaje 
semanales preparando a los estudiantes para las tareas esenciales y la 
evaluación. 

Boleta de calificaciones para el tercer trimestre / Secundaria 
● Los estudiantes obtendrán una calificación final de crédito sin crédito en 

todas las materias. Estas calificaciones finales no formaran parte de los 
calculos del GPA. 

 
● Preparatorias 

 
Boleta de calificaciones para el tercer trimestre / Preparatoria 
Todas las materias recibirán una calificación final de "crédito" o "sin crédito". 
Estas calificaciones finales no serán parte de los cálculos de GPA. Los cursos se 
dividirán en tres niveles, en función del papel del curso como un curso 
preparatorio para los cursos posteriores en el plan de estudios de la escuela 
secundaria y / o posterior a la escuela secundaria. 

● Nivel I: estos cursos son independientes y no conducen a cursos que se 
basan en el dominio del contenido de estos cursos. Todos los estudiantes 
matriculados recibirán una calificación de "Crédito" para cada clase al 
final del trimestre. Los maestros continuarán ofreciendo Oportunidades 
de aprendizaje durante el horario de salida de la escuela y 
proporcionarán comentarios a los estudiantes para ayudarlos a evaluar 
su progreso. 
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● Nivel II: Estos cursos conducen a cursos posteriores con un plan de 
estudios que se dispara a medida que avanzan los cursos. Debido al 
contenido en espiral, los estudiantes deberán completar un conjunto de 
tareas durante el período de despido para obtener una calificación de 
"Crédito" para el curso. 
 

● Nivel III: estos cursos requieren el cumplimiento de los estándares 
esenciales del área de contenido para que los estudiantes estén listos 
para el siguiente curso. Los estudiantes deberán completar un número 
determinado de tareas y aprobar una evaluación sumativa que mide el 
cumplimiento de los estándares esenciales con un puntaje mínimo de 
65% para obtener una calificación de "Crédito" y pasar al siguiente curso. 

Los directores de escuelas secundarias compartirán información acerca de las materias 
designadas a Nivel I, Nivel II y Nivel III. 

Participación de los estudiantes 

Los maestros supervisarán la participación y el compromiso de los estudiantes durante este 
período de aprendizaje a distancia. Si los estudiantes no se comprometen o participan, su 
busqueda de contacto incluirá correos electrónicos a los estudiantes y padres y llamadas 
telefónicas. Si no hay respuesta, cada escuela ha desarrollado un sistema de seguimiento tales 
como los formularios de Google para que los directores y el personal de Asistencia y Bienestar 
Infantil (CWA, por sus siglas en inglés) puedan brindar contacto adicional. 

 Consideraciones futuras con respecto a la calificación y asignación de crédito 

El LVJUSD se encuentra en un entorno educativo que evoluciona rápidamente. Las variables 
clave que influyen en las decisiones sobre las prácticas de calificación incluyen, entre otras, las 
siguientes: nuevos lineamientos del CDE, nueva política de la Junta de Gobierno, decisiones 
tomadas por colegios y universidades, y condiciones cambiantes de salud y seguridad en la 
comunidad. 
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