
La educación
a distancia
Lo que los padres 
pueden esperar

Lecciones

Tiempo

Mensajes 
personales 

Actividades

Acceso 
Tec.

Ayuda

2 lecciones
semanalmente en

cada materia
(ya sea en vivo o grabado)

Incluyendo lecciones en:
● STEAM
● Educación Física
● Arte elemental y música (si 

se programó previamente)

Todo en plataformas estándar.
● Google Classroom: 

accesible para los padres a 
través de los inicios de 
sesión de sus alumnos o 
mediante resúmenes

● Tableros Digitales
● Correos electrónicos a los 

padres

Instrucción en video 
de los maestros

sobre material nuevo

TK - 2do grado:
1-3 horas por día

3ro - 8vo grado:
2-4 horas por día

Esto no incluye entradas de 
Zoom, horas de oficina o 

apoyo adicional para 
grupos pequeños o arte 

elemental, música, clases 
de educación física.

Guías sobre el 
tiempo que 
pasan los 

estudiantes en 
la instrucción en 

el hogar

Mensajes 
personales de 

los maestros/as

Compartido con los 
padres una vez por 

semana, actualmente los 
lunes por la mañana.

Las actividades 
corresponden al plan de 
estudios del distrito, así 

como recursos de 
aprendizaje para los 

padres.

Actividades 
semanales 

diseñados para 
estudiantes

A través de 
videoconferencias Zoom 

para verificar que los 
estudiantes entiendan las 

tareas y actividades

Primaria: 2 veces por 
semana

Secundaria: 1 vez por 
semana por cada 

maestro

Los maestros llamarán a los 
estudiantes que no tienen 

acceso a internet.

Conectar con los 
estudiantes

Estudiantes y  padres 
podrán comunicarse con 
los maestros por correo 

electrónico, 
videoconferencia o 

teléfono para obtener 
ayuda con preguntas 
académicas y otras 

inquietudes escolares

(Sin servicio de 11:30 
a.m. a 1:30 p.m.)

Dos horas al día, 
lunes-jueves

Acceso para todos los 
alumnos

Tanto el aprendizaje 
electrónico como los 

materiales consumibles 
(libros de trabajo)

Chromebooks
Internet gratis y de bajo 

costo

Para ayuda: 
www.mvwsd.org/

technology

Computadoras, 
internet y libros 

de trabajo
Almuerzos gratuitos de 

lunes a viernes en la 
escuela primaria Mistral

Comidas

Horas de 
oficina

Reuniones

a estudiantes y familias 
dos veces por semana 
por correo electrónico, 

Google Classroom o 
video

Primaria: lunes, 
miércoles

Secundaria: martes, 
jueves

Recursos para la 
salud mental, 

vivienda y más

www.mvwsd.org/help3

www.mvwsd.org/distancelearning




