
 
Distrito Escolar Unificado de Glendale  

Expectativas del Aprendizaje a Distancia para los Estudiantes y Padres/Tutores Legales  
 
Estimados Estudiantes, Personal, Familias y Comunidad del Distrito Escolar Unificado de Glendale: 
 
Les agradecemos a nuestros padres/tutores legales por trabajar con nosotros para implementar el 
aprendizaje a distancia mientras nuestras escuelas están cerradas debido a la crisis de salud COVID-19.  
Esperamos que esta información les ayude a comprender mejor nuestro protocolo de aprendizaje a 
distancia y como esto apoyará la continuidad de aprendizaje de cada estudiante a través de las próximas 
semanas.    
 
Los administradores, maestros y otros miembros del personal certificado del Distrito Escolar Unificado de 
Glendale, han trabajado arduamente para preparar el aprendizaje a distancia y las actividades de 
enriquecimiento que comenzarán esta semana.  Los maestros han participado en seminarios por internet, 
revisado los recursos por internet y de papel/lápiz y trabajado con sus equipos de grado y del 
departamento para crear experiencias significativas para nuestros estudiantes. 
   
Los Chromebooks se han distribuido a los estudiantes que necesiten un dispositivo para tener acceso a los 
materiales por internet desde su hogar.  La distribución de los chromebooks continuará el lunes, 30 de 
marzo de 8:00-11:00 a.m. en la Escuela Secundaria Hoover, Escuela Media Roosevelt, Wilson y Rosemont 
para cualquier estudiante que necesite un dispositivo.  Para apoyo técnico que el maestro no pueda 
resolver, por favor comuníquese con el Apoyo Técnico del GUSD al: 818-478-2664 
*Vea este sobre cómo ingresar a un Chromebook e  iPad 
 
¿Qué es el Aprendizaje a Distancia? 

El aprendizaje a distancia permite a los estudiantes tener una continuidad de instrucción a nivel de grado 
por medio de la internet.  El aprendizaje a distancia NO pretende ser una réplica de la experiencia 
tradicional dentro del salón de clases.  Los maestros proporcionarán lecciones, actividades, recursos y 
apoyo a través del Google Classroom y otras plataformas remotas o programas, combinados con el uso de 
otras herramientas del plan de estudios por internet y una variedad de recursos de videos.  Los estudiantes 
toman parte al participar con los recursos proporcionados por su maestro.  Los estudiantes pueden 
practicar lo que aprenden en papel/lápiz o de manera electrónica y los maestros revisarán el trabajo 
electrónico de los estudiantes, proporcionarán comentarios semanales y determinarán el progreso 
individual y de la clase para planear la siguiente fase de la instrucción.   

Aprendizaje a Distancia para los Estudiantes con Necesidades Especiales. 

Los protocolos de aprendizaje a distancia se han desarrollado para TODOS los estudiantes incluyendo 
nuestros estudiantes con necesidades especiales.  Porque las necesidades específicas de los estudiantes 
pueden requerir apoyo y servicios adicionales, los padres/tutores legales de los estudiantes con 
necesidades especiales deben esperar recibir una comunicación adicional del equipo de servicio de su 
estudiante.  Los proveedores de servicio y los maestros de educación especial están trabajando para 
asegurar que podamos proporcionar lecciones, actividades de aprendizaje a distancia y los servicios de 



instrucción para cada estudiante.  Si tiene preguntas sobre los servicios de educación especial, 
comuníquese al 818-471-4981. 

Las Expectativas de Aprendizaje a Distancia para TODOS los Estudiantes 

● Los maestros enviarán a cada estudiante y padre/tutor legal la información sobre como poder 
acceder a los recursos de aprendizaje a distancia para el lunes 30 de marzo.  

● Los estudiantes completarán las lecciones asignadas por el maestro en su Google Classroom u otra 
plataforma remota o programa a díario.  Los maestros están conscientes de las siguientes 
limitaciones que muchos de nuestros estudiantes pueden enfrentar al participar en el Aprendizaje 
a Distancia:   

○ Los estudiantes pueden tener acceso limitado al internet 
○ Los estudiantes pueden participar en ambas actividades a base de/sin computadora. 
○ Los estudiantes necesitan descansos regulares y deben ser animados a estar activos 

físicamente durante el día.  
● Las lecciones y actividades serán apropiadas a la edad.     
● Los padres/tutores legales deben comunicarse directamente con el/los maestro(s) de su estudiante 

por correo electrónico si tienen preguntas.   

Las Expectativas del Horario Diario del Aprendizaje a Distancia  

● El Aprendizaje a Distancia comienza el 30 de marzo del 2020  y durará por lo menos hasta el 5 de 
mayo del 2020  

● Por favor recuérdese de proporcionar descansos a sus estudiantes durante sus lecciones y un 
tiempo de actividad que los anime a enfocarse en algo que no sea su dispositivo.   

Apoyo para los Estudiantes y los Padres/Tutores Legales durante el Aprendizaje a Distancia  

● Presentación de Dispositivas sobre cómo acceder el Google Classroom: 
○ English 
○ Armenian  
○ Korean  
○ Spanish 

● Los maestros estarán disponibles por correo electrónico para apoyar a los estudiantes y a los 
padres/tutores legales con cualquier pregunta o preocupación que puedan tener.  Además, algunos 
maestros puede que usen las funciones de mensajería en Google Classroom o Blackboard.  

● Los maestros se pondrán en contacto con los estudiantes un mínimo de tres veces por semana 
sobre las lecciones, materiales de instrucción o preocupaciones.   

● Los estudiantes pueden enviar mensajes a su maestro(s), según lo indicado por los maestros, para 
hacer preguntas y responder a las asignaciones.  Los maestros harán lo mejor posible para 
responder a los mensajes dentro de las siguientes 48 horas.   

● Los padres/tutores legales pueden enviar mensajes al/los maestro(s) de su(s) estudiante(s) para 
hacer preguntas o proporcionar comentarios.  Por favor comprenda que los maestros estarán 
preparando lecciones y actividades (ej. Videos, asignaciones por internet, etc…) durante el día y 
harán lo mejor posible para responder a los mensajes dentro de las siguientes 48 horas.     

 

 



Comunicación y Apoyo del/de la Director(a) del Plantel  

● Los/las Directores(as) se comunicarán semanalmente con los padres/tutores legales para 
proporcionar actualizaciones e información.   

● Se puede comunicar con los/las Directores(as) por correo electrónico y estarán revisando los 
mensajes de voz de la escuela durante la semana.   

Los Materiales usados para el Aprendizaje a Distancia  

Los maestros usarán una variedad de materiales instructivos de los recursos del plan de estudios adoptados 
por el distrito.  Los estudiantes deben estar familiarizados con los programas, los libros de texto y las 
plataformas disponibles a ellos a través de las lecciones de aprendizaje a distancia. Algunos de los 
programas y plataformas incluyen: 

● Google Classroom 
● Clever Portal – este portal contiene una variedad de plataformas que los estudiantes usan 

regularmente cuando asisten al entorno del salón de clases: clever.gusd.net 
○ Artes del Lenguaje Ingles (ELA):  Benchmark (K-5) and SpringBoard 6-12 
○ Matemáticas: Pearson enVision (grades K-8), HMH o CPM para Integrated Math 
○ Se puede acceder a varios otros programas como Mystery Science y i-Ready por el portal 

de Clever 

Las Normas para el Comportamiento Apropiado durante la instrucción o comunicación en vivo o  
seminarios por internet  

Los maestros pueden usar Zoom, Google Meet o Hangouts para proporcionar instrucción en línea en vivo.  
Por favor lea y revise las normas con todos los miembros de su hogar.  Los estudiantes no necesitan una 
cuenta Zoom para unirse a una reunión Zoom.  Pueden ir a  zoom.us/join y ingresar el código de reunión 
proporcionado por el maestro.     

Calificaciones Durante el Aprendizaje a Distancia  

● El Departamento de Educación de California está elaborando el lenguaje para guiar a los distritos 
sobre el tema de las calificaciones.  Se proporcionará más información a medida que esté 
disponible. 

● Los maestros proporcionarán comentarios y supervisarán el progreso del estudiante para 
determinar la siguiente fase de asignaciones para estudiantes individuales y la clase entera.  Los 
maestros estarán buscando por evidencia de aprendizaje estudiantil para determinar cómo están 
progresando los estudiantes en cada curso. 

Visite  www.gusd.net/RemoteLearning para la información más actualizada y los recursos adicionales  
 
Gracias por su colaboración, flexibilidad y amabilidad durante esta experiencia singular. 
 
Sobresaliendo Juntos, 
 
 
Dra. Vivian Ekchian 
Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Glendale 


