
Kennett Middle School  
Plan de Continuidad de Educación 
Empezando el 13 de abril de 2020 

 
Expectativas del estudiante 

1. Asistencia: Empezando el 13 de abril de 2020, se realizará un seguimiento de 
la asistencia de los estudiantes en función de la finalización del trabajo y si los 
estudiantes se comunican regularmente con los maestros. 

2. Aprendizaje a distancia: Los estudiantes de KMS deben participar en el 
aprendizaje en línea de manera sincrónica o asincrónica o una combinación de 
las dos formas: 

 

 Opción 1: Sincrónica  
(al mismo tiempo) 

Option 2: Asincrónica  
(no al mismo tiempo) 

Lo que tiene 
que hacer 

Inicie sesión en Schoology y 
complete su trabajo de clase 
en los momentos del período 
de clase programado.  

Inicie sesión en Schoology y 
complete su trabajo de clase a 
su propio ritmo y en cualquier 
momento.  

Cómo 
comunicar 
con sus 
maestros 

Comuníquese con sus 
maestros que estarán en línea 
en el horario de clases 
programado. 

Comunícate con tus maestros 
durante las horas de oficina 
publicadas. 
 

 
 

Los lunes y los jueves 
Periodos 1-5 

8:30am-10:55am 

Los miércoles 
No hay clases 

Los martes y viernes 
Periodos 6-9 

8:30am-10:25am 

Periodo 1  8:30-8:55 
 
Periodo 2  9:00-9:25 
 
Periodo 3  9:30-9:55 
 
Periodo 4  10:00-10:25 
 
Periodo 5  10:30-10:55 

- Día de Trabajo para 
Estudiantes 
  
- Horas de oficina 
 
- Calificando, Preparación, 
Colaboración, Desarrollo 
Profesional 

Periodo 6  8:30-8:55 
 
Periodo 7  9:00-9:25 
 
Periodo 8  9:30-9:55 
 
Periodo 9  10:00-10:25 

 
 
 



 

ABRIL 2020 

lunes martes miércoles jueves viernes 

13 
Día 1 
8:30am-10:55am 
Periodos 1-5 

14 
Día 1 
8:30am-10:25am 
Periodos 6-9 

15 
No hay clases 

16 
Día 2 
8:30am-10:55am 
Periodos 1-5 

17 
Día 2 
8:30am-10:25am 
Periodos 6-9 

20 
Día 3 
8:30am-10:55am 
Periodos 1-5 

21 
Día 3 
8:30am-10:25am 
Periodos 6-9 

22 
No hay clases 

23 
Día 4 
8:30am-10:55am 
Periodos 1-5 

24 
Día 4  
8:30am-10:25am 
Periodos 6-9 

27 
Día 5 
8:30am-10:55am 
Periodos 1-5 

28 
Día 5 
8:30am-10:25am 
Periodos 6-9 

29 
No hay clases 

30 
Día 6 
8:30am-10:55am 
Periodos 1-5 

May 1 
Día 6 
8:30am-10:25am 
Periodos 6-9 

 
 

1. Calificación - Las calificaciones finales se calcularán en función de los períodos 
de calificación 1, 2 y 3 (33.3% cada una) y los maestros pueden anular la 
calificación final en función de la finalización del trabajo durante el Período de 
Aprendizaje a Distancia (PAD) desde el 13 de abril de 2020 hasta nuevo aviso. 
 
* Tenga en cuenta: esto tiene la intención de promover el aprendizaje, motivar a 
los estudiantes y ayudar a aquellos que deseen aumentar su calificación final en 
cada clase durante este tiempo sin precedentes. La calificación final de ningún 
estudiante disminuirá en caso de no completar el trabajo asignado durante el 
PAD. 

 
Durante este PAD, los estudiantes completarán dos tareas de 10 puntos por 
clase por semana para todas las clases excepto las clases WIN y los ciclos de 
todo el año. Estas asignaciones se ingresarán en Skyward y pueden estar 
exentas si existen circunstancias familiares atenuantes. 

 
Escenario PAD # 1: Si algún estudiante recibe una calificación que va desde A 
+ a B- en el PAD, su calificación final aumentará ⅔ de la calificación de letras 
para ese curso. 

● Ejemplo: Si un estudiante tiene una A- como calificación final de los 
primeros tres períodos de calificación y obtiene una A / B en este PAD, la 
A- se convertirá en una A +. 

● Tenga en cuenta: Entendemos que hay algunos estudiantes que han 
obtenido una A + para MP 1-3 (¡Felicitaciones!). Esperamos que continúe 
participando y completando las tareas creadas por sus maestros 
trabajadores durante este PAD. 

 



Escenario PAD # 2: Si un estudiante recibe una calificación que va de C 
+ a D en el PAD, su calificación final de los primeros tres períodos de 
calificación aumentará ⅓ de la calificación de la letra. 

● Ejemplo 1: Si un estudiante tiene una C como calificación final de 
los primeros tres períodos de calificación y obtiene una C / D en 
este período de aprendizaje a distancia, la C se convertirá en una 
C +. 

● Ejemplo 2: Si un estudiante tiene una F como calificación final de 
los primeros tres períodos de calificación y obtiene una C / D en 
este período de aprendizaje a distancia, la F se convertirá en una 
D. 

 
Calificación 
Final  
(Periodo de 
notas 1-3) 

Si un(a) 
estudiante tiene 
una C/D en PAD, 
la calificación 
final se convertirá 
en una: 

Si un(a) 
estudiante tiene 
una A/B en PAD, 
la calificación 
final se convertirá 
en una: 

A+ A+ A+ 

A A+ A+ 

A- A A+ 

B+ A- A 

B B+ A- 

B- B B+ 

C+ B- B 

C C+ B- 

C- C C+ 

D+ C- C 

D D+ C- 

F D D+ 
 

2. Iniciar sesión en Schoology 
Todos los estudiantes deben iniciar sesión en Schoology y completar las 
actividades y tareas asignadas por los maestros. Los estudiantes tienen la 



opción de seguir su horario de nivel de grado o hacerlo en su propio tiempo. 
Verifique en cada curso las "actualizaciones" del maestro. 
 

3. Comunicarse con los maestros 
Los estudiantes deben comunicarse con sus maestros según sea necesario. Los 
estudiantes pueden hacer esto durante los períodos de clase asignados u horas 
de oficina establecidas. Los estudiantes deben aprovechar estas oportunidades 
para hacer preguntas y buscar ayuda. 
 

4. Crear un horario de aprendizaje personal 
Escriba una rutina diaria para usted que incluya las reuniones de clase y los 
horarios en que completará las tareas. También debe tener en cuenta el tiempo 
para los descansos durante todo el día. Ajuste su horario en función del trabajo 
que le fue asignado y sígalo para garantizar una experiencia de aprendizaje 
exitosa. Esta es una gran oportunidad para demostrar el orgullo de Kennett. 
Recuerde, integridad significa hacer lo correcto cuando no hay nadie para decirle 
qué hacer. ¡Si puede seguir su propio horario de manera consistente, 
demostrará una integridad ejemplar! 

 
5. Identificar un espacio de trabajo 

Identifique un espacio disponible para usted donde pueda trabajar en silencio y 
cómodamente. 
 

Expectativas familiares 
1. Comunicate con sus hijos 

Ayude a su hijo/a a crear un horario que acomode las clases asignadas, el 
tiempo de trabajo y la coordinación de la disponibilidad de dispositivos en su 
hogar. Esta es una gran oportunidad para enseñarle a su hijo sobre el manejo 
del tiempo y la utilización de los recursos disponibles para trabajar de manera 
efectiva por su cuenta. También se recomienda encarecidamente que se registre 
con su hijo al comienzo del día para aprender acerca de sus tareas de 
aprendizaje programadas, y también al final del día, para conocer su experiencia 
del día. Esto ayudará a mantener a su hijo/a involucrado en su aprendizaje. 
 

2. Anime a su hijo a comunicarse con los maestros 
Durante este cierre de la escuela, es importante que los estudiantes se 
comuniquen con sus maestros. Haga que su hijo/a se comunique con sus 
maestros por correo electrónico o algún otro tipo de comunicación para 



garantizar una experiencia de aprendizaje óptima. También se recomienda a los 
padres que se comuniquen con los maestros. Los padres y los estudiantes 
deben verificar el progreso de las calificaciones de Skyward con frecuencia. 

 
Expectativas de maestros 

1. Tipo de instrucción 
Los maestros impartirán instrucción a través de una variedad de medios, que 
van desde síncrono (todos los estudiantes juntos) y asíncrono (a su propio 
ritmo). Estas lecciones serán instrucciones directas que consisten en algún tipo 
de visual, ya sea un video, grabación, PowerPoint con narración, video de 
YouTube, etc. Usando su experiencia y conocimiento del plan de estudios, los 
maestros determinarán qué tipo de material educativo es el más apropiado para 
la enseñanza. conceptos específicos La instrucción directa durará entre 15 y 25 
minutos. El tiempo restante en el período de clase se utilizará para preguntas de 
alumno a maestro a través de alguna forma de comunicación en línea. Durante 
los períodos de clase, los maestros de recursos podrán ingresar a las clases 
para brindar apoyo en el aprendizaje. 
 

2. Elementos de la lección 
Todas las lecciones deben incluir resultados / objetivos, actividades y 

evaluación. 
 

3. Publicar en Schoology 
Todas las actividades del curso para los períodos programados ese día estarán 
disponibles para los estudiantes a más tardar a las 8:00 a.m. Recuerde acceder 
a la carpeta de recursos de Schoology para obtener asistencia. 
 

4. Horas de oficina 
Los maestros organizan horarios de oficina específicos además de estar 
disponibles para los estudiantes durante sus períodos de clase específicos. 
 

5. Revisar y comprimir los currículos del cuarto período de marcado 
Los maestros identificarán los conceptos más esenciales que deben enseñarse 
para el cuarto período de calificaciones que sean razonables considerando las 
circunstancias atenuantes. Las lecciones deben centrarse solo en temas 
esenciales. 

 
6. Proporcionar un elemento visual 



Para el componente de instrucción directa de las lecciones, que presenta la 
información a los estudiantes por primera vez, se proporcionará un elemento 
visual. Esto se puede lograr a través de una variedad de medios según lo 
determine el maestro. Esto podría incluir: 

a. Live Zoom session 
b. Lección grabada por el maestro (no una grabación de una reunión de 

Zoom con los estudiantes) 
c. Video de la Academia Khan 
d. PowerPoint con narración 
e. PowerPoint 
f. Cualquier otra herramienta visual que determine útil para los estudiantes 

(es decir, TedTalks, recurso en línea de libros de texto, autor de lectura 
en voz alta, informe de CNN) 

 
7. Valoración 

Los maestros deben asignar dos tareas de 10 puntos por semana por clase 
(ELA, Matemáticas, Ciencias, SS, Ciclo MP). Los ciclos de un año pueden dar 
asignaciones como mejor les parezca.  

 
8. Duración del tiempo para actividades diarias para estudiantes 

La recomendación del distrito para estudiantes de secundaria es de 1 a 3 horas. 
Las lecciones deben proporcionar 15-20 minutos de nueva instrucción. Esto es 
flexible. También se debe tener en cuenta el tiempo para el trabajo que los 
estudiantes tendrán que hacer más allá de este período de tiempo, como tareas, 
tareas a largo plazo. Una línea de base para este tipo de trabajo debe ser de 
15-20 minutos. Los estudiantes pueden ir más allá de este período de tiempo, 
pero este es el estándar a tener en cuenta. 
 

9. Manténgase al día con las responsabilidades profesionales 
La verificación diaria del correo electrónico, el cumplimiento de los IEP y 504, 
asistir a reuniones en línea, responder con prontitud a las solicitudes de 
estudiantes / padres / colegas, etc., siguen formando parte de las 
responsabilidades profesionales diarias de los maestros. Las reuniones del IEP 
se pueden programar durante el tiempo de preparación / equipo o en un 
momento que el equipo del IEP decide por igual. 

 
10. No es obligatorio pero se recomienda encarecidamente 

a. ¡Colabora con tus colegas! Esto es mucho trabajo, y trabajar juntos puede 
ayudar a que sea un proceso más eficiente y significativo. 



b. ¡Comparta sus cursos de Schoology entre ellos! Esto nos dará ideas para 
apoyar mejor a los estudiantes. 

c. Participe en PD auto-seleccionada con respecto al aprendizaje en línea. 
d. Aproveche este tiempo para buscar PD que pueda ayudarlo a proporcionar una 

instrucción de calidad en línea a los estudiantes. En este momento hay una gran 
cantidad de recursos, ¡así que aproveche! 


