
Expectativas para Aprendizaje a
Distancia y Salón de Clase Virtual

Visión
El Distrito Escolar Washington está comprometido a lograr excelencia para cada niño,

cada día y en cada oportunidad.
 

Misión
La misión del Distrito Escolar Washington es el logro estudiantil, preparando a todos los estudiantes para 

llegar a ser contribuidores responsables y exitosos en nuestra sociedad diversa.
 

Valores
Logro, respeto, integridad y responsabilidad forman la base de nuestra fuerte asociación entre los 

estudiantes, los padres, la comunidad y el personal, unidos por una pasión por el aprendizaje. 
Definimos la excelencia por los valores que guardamos.



Transición a Aprendizaje a Distancia 

Asistencia

La transición a aprendizaje a distancia pudiese ser retadora para las familias. Nuestra meta para el 
aprendizaje a distancia será proveer tanta estructura y consistencia diaria como sea posible, parecido a los 
días escolares en persona. Para ayudar a lograr esta meta, como distrito hemos establecido las siguientes 
directrices:  

• Cada curso tendrá un componente ‘en vivo’ (simultáneo) utilizando ‘Google Meet’;

• Se proveerán actividades para apoyar la enseñanza ‘en vivo’ por medio de ‘Google Classroom’;

• Se proveerá la enseñanza en una variedad de áreas de contenido incluyendo lectura, matemáticas, 
ciencias naturales, ciencias sociales, áreas especiales y apoyo de intervención;

• Se proveerán servicios para todos los grupos de estudiantes (educación especial, ELL (aprendices de 
inglés), dotados);

• Los maestros ofrecerán métodos de comunicación entre maestros, estudiantes y familias durante las 
horas regulares de clase utilizando herramientas del WESD; y

• Los maestros calificarán el trabajo estudiantil y ofrecerán comentarios. 

• Igual que cuando las clases están en sesión, la asistencia a nuestros salones de clase de aprendizaje a 
distancia es muy importante.  Se tomará asistencia en todas las sesiones en vivo con los maestros, al 
igual que durante las clases en los salones principales. 

• Confirmación de la asistencia también se realizará por medio de la completación de asignaciones de 
trabajo escolar independiente. 

• Si sus estudiantes están enfermos y no pueden asistir a sus clases de aprendizaje a distancia en vivo 
por el día, uno de los padres o guardián deberá notificar a la oficina escolar para obtener excusa para 
la ausencia. 
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Expectativas Estudiantiles

Rutinas Eficaces para Aprendizaje a Distancia

WESD espera con anticipación proveer un ambiente de aprendizaje positivo y productivo para nuestros 
estudiantes. Las directrices provistas a continuación están planeadas para ayudar a los padres a pensar 
acerca de lo que pueden hacer para ayudar a sus hijos a encontrar éxito en un ambiente de aprendizaje 
a distancia. Para asegurar un ambiente de aprendizaje positivo y productivo durante estas sesiones, es 
importante que todos los estudiantes se adhieran a las expectativas de comportamiento siguientes.  

• Los estudiantes deberán dar su mejor esfuerzo y mostrar su mejor comportamiento en la clase en 
línea:

 o Mantenerse enfocados;
 o Tener materiales disponibles y estar preparados; 
 o Usar herramientas digitales apropiadamente (‘chat’, ‘assignment posts’, etc.);
 o No se permite tomar captura de pantalla, fotos o grabaciones de otros estudiantes; 
 o Estar consciente de tecnología adicional tal como teléfonos celulares; 
 o Usar lenguaje respetuoso y cortés;
 o Vestirse apropiadamente;
 o Solo utilizar su propia información de iniciar sesión; las credenciales para iniciar sesión no 
    deberán compartirse;
 o Usar integridad académica al no plagiar o falsificar información; y 
 o Usar solo fondos, íconos, emojis y avatares virtuales apropiados.

• Asistir a clases regularmente, a menos que hayan sido reportados a la oficina escolar como ausentes. 
Enviar un correo electrónico a los maestros cuando pierdan una sesión.

• Establecer rutinas diarias para participar en las experiencias de aprendizaje (e.g. seguir su horario 
diario o establecer un comienzo a las 8:00 a.m.).

• Identificar un espacio cómodo, silencioso en su hogar donde puedan trabajar eficaz y exitosamente. 

• Regularmente monitorear las plataformas en línea (‘Google Classroom’, correo electrónico, etc.) para 
chequear los anuncios y comentarios de sus maestros.

• Asistir a las reuniones de las clases vía ‘Google Meet’ según su horario de clases. Los padres deben 
reportar las ausencias estudiantiles a la oficina escolar.  

• Hacer su mejor esfuerzo para cumplir con las fechas programadas, compromisos y fechas de entrega.   

• Comunicarse con sus maestros si no pueden cumplir con las fechas de entrega o requieren apoyo 
adicional.
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Apoyo de la Familia para
Aprendizaje a Distancia Exitoso

Directrices de Privacidad para las Familias 

A continuación, algunas directrices para las familias apoyar a los niños durante el aprendizaje a distancia:

• Establecer rutinas y expectativas;

• Definir el espacio físico donde sus hijos estudiarán; 

• Monitorizar comunicación de los maestros de sus hijos;

• Comenzar y terminar el día con una revisión;

• Tomar un papel activo en ayudar a sus hijos a mostrar responsabilidad y ser responsables por su 
experiencia de aprendizaje; 

• Establecer tiempos para trabajo y reflexión tranquilos sin interrupción;

• Animar actividad física y/o ejercicio;

• Permanecer conscientes del bienestar emocional de sus hijos;

• Monitorear cuánto tiempo pasan sus hijos en línea,   

• Establecer reglas en cuanto a las interacciones de sus hijos en los medios sociales.

Para mantener un ambiente de aprendizaje positivo, productivo y asegurar confidencialidad para los 
estudiantes y maestros durante el aprendizaje a distancia, se les pide a todas las familias seguir las 
siguientes directrices de privacidad. 

• Las clases en ‘Google Meet’ están diseñadas para los estudiantes. Aunque los miembros de la familia 
pudiesen ayudar a sus hijos con tecnología y/o quedarse cerca, no deberán participar activamente en 
las clases.     

• No graben en video, graben en audio, fotografíen, transmitan en vivo o transmitan de cualquier otra 
forma cualquier parte de un ‘Google Meet’, incluyendo la publicación en cualesquier plataformas de 
los medios sociales. 

• Cualquier información confidencial o personal identificable relacionada a los estudiantes participando 
durante ‘Google Meet’ no debe ser colectada, hablada o compartida.  

• Miembros de la familia no deben interrumpir la atención de los estudiantes durante las clases en 
‘Google Meet’. Si necesitan hablar con sus hijos durante una sesión para chequear, primero apaguen el 
micrófono del dispositivo electrónico de sus hijos. 

• Si un miembro de la familia tiene una pregunta, favor de enviar un correo electrónico a los maestros 
de sus hijos. 
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