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COVID-19

• El 17 de Julio, el Gobernador Newsom ordenó que los condados en la 
lista de vigilancia COVID-19 del estado deben comenzar el año escolar 
2020-21 a través del APRENDIZAJE A DISTANCIA. 

• Además, el estado creó reglas estrictas para que las siguieran las 
escuelas y los padres. La directriz más difícil de lograr es que los 
estudiantes deben participar de manera INTERACTIVA DIARIA EN 
VIVO con un maestro y compañeros, también llamado sincrónico
aprendizaje.

• Esto difiere del aprendizaje de crisis del año pasado, que comenzó en 
Marzo, en el que los estudiantes podían asistir a todas las lecciones 
en línea de asincrónica manera(lecciones grabadas). 



Walden Academy puede proporcionar a nuestras familias 
dos opciones para comenzar el año escolar 2020-21. La 
opción 1 es el APRENDIZAJE A DISTANCIA y la opción 2 es el 
programa de ESTUDIO INDEPENDIENTE de Walden 
Academy. Lea la descripción de ambas opciones en esta 
presentación de diapositivas y haga su elección antes del 
mediodía del viernes 7 de agosto.
Acceda al documento para elegir su opción aquí: 
https://tinyurl.com/y3r8ltea
• Opción 1: Aprendizaje a distancia

• Opción 2: Estudio independiente



¿Qué es el ESTUDIO INDEPENDIENTE?
• El estudio independiente transfiere la 

responsabilidad de la enseñanza del 
maestro a los padres.  

• El maestro de estudio independiente 
de Walden Academy se reunirá con los 
padres y el niño durante una hora por 
semana para establecer metas de 
aprendizaje y proporcionar un plan de 
estudios a los padres. Los padres 
pueden complementar el plan de 
estudios si lo desean. 

• El crédito de asistencia se basa en la 
cantidad de trabajo de calidad de 
trabajo completado y devuelto a 
Walden Academy dentro de un marco 
de tiempo específico.

• El estudio independiente requiere 
motivación y compromiso por parte 
del estudiante y los padres. 

• El estudio independiente se basa en 
estándares. 

• Si su hijo actualmente está en un IEP, 
la ley estatal requiere que el Estudio 
Independiente esté escrito en el IEP. 
Por favor llame a la Sra. Tefs para 
discutir esto.  

• Si elige la opción de Estudio 
Independiente para su hijo/a, la Sra. 
Tefs debe aprobar.  



¿Qué es el APRENDIZAJE A DISTANCIA?
Los maestros están en línea con los estudiantes diariamente. Las lecciones 

de aprendizaje a distancia son una combinación de lecciones en vivo 
grabadas y oportunidades de aprendizaje. Incluirá tareas con lápiz y papel 

y / o tareas en línea, dependiendo de la edad del estudiante.

❖Los estudiantes recibirán clases 
diarias en directo por un maestro 
que incluye a los estudiantes y sus 
compañeros en los tiempos del 
sistema o'por la mañana

❖serán asignados lecciones 
grabadas a ver en un horario fijo y / 
o en un momento que sea 
conveniente para los estudiantes y 
familiares 

❖tareas representados en línea y / o 
dejado en la escuela

❖Asistencia técnica, académica y 
diaria para estudiantes y adultos 
durante el día escolar

❖Club de tareas por las tardes 
disponible en línea con el personal 
auxiliar

❖Tutoría disponible en línea por las 
tardes con el personal auxiliar

❖Tendremos desayuno y almuerzo 
disponibles para recoger



Ejemplo En Kindergarten, el día de su hijo se 
verá similar a esto:
Mañanas entre 8-12:
• El día del estudiante de Kindergarten no 

debe exceder 180 minutos o 3 horas. Esto 
incluye reuniones en línea, interacción 
con videos o programas grabados y 
práctica de habilidades, a menos que el 
niño y los padres desean continuar 
trabajando por diversión 

• Reunión con maestros y compañeros en 
línea/internet

• Hojas de práctica de papel y lápiz de 
construcción de habilidades dentro de 
paquetes de papel

• Práctica en línea a través de uno de los 
Walden programas aprobados

• Lección en grupo pequeño con maestros y 
compañeros en línea

Después del almuerzo:
• Los estudiantes de jardín de infantes que 

no pudieron acceder a la práctica en línea o 
la práctica de papel y lápiz por la mañana 
pueden hacerlo por las tardes. 

• Si es necesario, el estudiante puede 
participar en la tutoría en línea con un 
asistente. 

• El Club de tareas puede estar disponible si 
es necesario con un asistente

• ¡Juega! 
• Proyecto de arte u otras actividades de 

enriquecimiento
• Horario de oficina del maestro para que los 

padres y los estudiantes puedan recibir 
apoyo hasta las 4:00.



Nuestra familia no está disponible para participar en 
las lecciones en vivo por las mañanas. ¿Qué podemos 
hacer?
Opción 1:
❖Recuerde, cada niño sólo debe 

participar en 1 actividad en vivo 
por día. ¿Puedes hacer uno de ellos 
y completar el resto del trabajo por 
la tarde o por la noche? El 
aprendizaje en grupos pequeños 
sería la mejor opción. Podemos 
ayudar a capacitar al cuidador de 
su hijo con el aspecto tecnológico. 
Todo lo que el niño necesita es un 
teléfono o algún tipo de dispositivo 
que conecte Internet.  

Opción 2:
❖Estudio independiente: Walden 

Academy ofrece una opción de 
estudio independiente. Usted y su 
hijo se reúnen en línea con un 
maestro 1 hora por semana para 
planificar el aprendizaje de la 
semana.



Comparando el aprendizaje a distancia y el 
estudio independiente
❖Aprendizaje a distancia:

• Contacto diario con el maestro 
Tiempo

• Programado con compañeros
• Clases alineadas al estado
• Clases Lecciones en vivo y 

grabadas cada día
• Soporte en vivo disponible
• El maestro dirige la experiencia 

de aprendizaje con el apoyo de los 
padres

• Abierto a todos

❖Estudio independiente: 
• contacto con el maestro de estudio 

independiente durante 1 hora por 
semana

• No hay tiempo programado con 
compañeros

• alineados estándares.
• Paquetes de trabajo / trabajo en línea 

todos los días.
• Soporte en vivo disponible pero 

limitado. 
• Los padres tienen experiencia de 

aprendizaje directo con la ayuda del 
maestro.

• El director de la escuela debe aprobar 



No tengo servicio de Internet?

¡Podemos ayudar con eso!
❖¡El servicio de internet de 

Walden está disponible para 
usted a todas horas ! Puede 
acceder a él simplemente estar 
cerca de la escuela
❖ Puede trabajar en su automóvil 

o podemos encontrar un lugar 
fuera de cualquier miembro del 
personal donde pueda sentarse 
y trabajar  

Comuníquese con la Sra. Tefs!
❖Podemos ayudarlo a obtener un 

punto de acceso. Sin embargo, 
no todos los puntos de acceso 
funcionan, especialmente en 
muchas de nuestras ubicaciones 
remotas en el condado de 
Glenn. 



Walden Academy ofrecerá desayuno y almuerzo.
Los días serán comunicado cuando el estado nos haya 
comunicado las reglas.
Será "recogida en automóvil" y puede contener varios 
días de comida.

Disponibilidad de desayuno y almuerzo



Que pueden hacer los padres para ayudar 
durante el aprendizaje a distancia?
Tener una rutina Un lugar donde pueden concentrar. Considere que 

trabajan juntos. 

Siga las instrucciones de los maestros – mire las 
lecciones grabadas.

Atienda las lecciones en vivo por la internet.



¿Listo para elegir?

Puede comunicarse con el documento en:
• https://tinyurl.com/y3r8ltea
• Si no responde, automáticamente colocaré a su hijo / a en Educación a 

Distancia. 
• ¿Aún tienes preguntas? Por favor, póngase en contacto con la Sra. Tefs: al 

361-6480 ext. 2021;
leadershipteam@waldenacademy.org;
Equipo de liderazgo en Parent Square
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