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Opción de Aprendizaje Remoto de BCSD Pautas para Padres/Estudiantes 
 
Descripción General de la Opción de Aprendizaje Remoto 
 
En respuesta a una encuesta de las partes interesadas realizada en mayo de 2020, el Distrito 
Escolar del Condado de Bibb (BCSD) decidió brindar una opción de aprendizaje remoto para los 
estudiantes. Además, se ha desarrollado un plan de educación a distancia en caso de cierre de 
escuelas debido a la propagación sustancial de COVID-19. Estas pautas representan el 
compromiso de BCSD de hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que el aprendizaje 
de cada estudiante continúe siendo exitoso. 
 
Entendemos que la instrucción cara a cara es la situación ideal para los estudiantes; sin 
embargo, en estos tiempos sin precedente, las familias querían una opción virtual para sus 
hijos. Es importante que los padres y los estudiantes comprendan que la participación en la 
opción de aprendizaje remoto requerirá que los estudiantes participen en tareas y actividades 
virtuales, vean videos para aprender, envíen trabajos para recibir comentarios y calificaciones, 
interactúen con herramientas digitales y software y asistan sesiones sincrónicas (en vivo) a 
través de Microsoft Teams o Canvas, el sistema de gestión de aprendizaje del distrito. Este 
modelo variará en los niveles de escuela primaria, secundaria y preparatoria. 
 
Nuestra Propuesta para el Aprendizaje Remoto 
 
Nuestro objetivo es brindar una experiencia de aprendizaje equitativa para todos los 
estudiantes. La equidad ha estado a la vanguardia de todas las conversaciones que se han 
mantenido durante el proceso de planificación. Además del apoyo académico, somos 
conscientes de que los estudiantes también necesitarán apoyo con el aprendizaje 
socioemocional. A través de esta opción de aprendizaje remoto, se están haciendo 
consideraciones cuidadosas para centrarse en la equidad para todos los estudiantes en el 
entorno de aprendizaje remoto. 
 
Papel del Padre/Guardián (es) 
 
Si bien los maestros y el personal de la escuela apoyarán el aprendizaje de los estudiantes, 
todavía se necesita el apoyo y la guía de un adulto que esté físicamente presente con el 
estudiante para supervisar y monitorear el progreso durante la jornada escolar y el semestre. El 
maestro virtual deberá identificar quién trabajará con el estudiante a diario. Esta persona será 
el contacto del maestro durante todo el semestre. 
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Los Deberes Principales de los Padres/Guardián(es) son los siguientes: 
 

 Lea sus correos electrónicos al menos una vez al día 

 Responda todas las comunicaciones 

 Complete todas las solicitudes de papeleo 

 Mantenga actualizada la información del estudiante 

 Supervise diariamente la terminación de las tareas y las calificaciones de sus estudiantes 

 Asegúrese de que su estudiante asista a todas las clases en vivo requeridas 

 Monitoree a su estudiante cuando realiza evaluaciones y exámenes para asegurarse de 
que no se brinde "ayuda adicional" 

 Comuníquese con el (los) maestro(s) o consejero(s) de su estudiante, siempre que sienta 
que su estudiante está luchando o necesita apoyo adicional 

 
Roles para Ayudar en el Aprendizaje Remoto 
 

Estudiantes Familias 

Los estudiantes se preparan para el 
aprendizaje remoto: 

Las familias se preparan para el aprendizaje 
remoto: 

 Participando en actividades de aprendizaje 
remoto ofrecidas por sus profesores 
 

 Asegurándose de que sepan sus nombres de 
usuario y las contraseñas de los recursos de 
instrucción a los que se puede acceder a 
través del portal y/o sitio web del distrito 

 

 Asegurándose de que configuren un espacio 
de trabajo remoto y un calendario para 
administrar su tiempo. 

 Asegurándose de que un dispositivo y acceso 
al Internet estén disponibles en casa 

 

 Asegurándose de que estén monitoreando la 
comunicación de la escuela para obtener 
información actualizada 
 

 Fomentando la participación de sus alumnos 
en contenido de aprendizaje remoto 
 

 Revisando la información apropiada del nivel 
de grado vinculada dentro del sistema de 
gestión del aprendizaje. 
 

 Asegurándose de que conozcan los nombres 
de usuario y las contraseñas de sus 
estudiantes para los recursos educativos que 
son accesibles a través del portal del distrito 
y/o el sitio web 

 
Sistema para el Manejo del Aprendizaje 
 
Los estudiantes que participarán en la opción de aprendizaje remoto de BCSD asistirán a la 
escuela en línea utilizando nuestro sólido sistema de gestión del aprendizaje (LMS), que alberga 
cursos en línea y herramientas de gestión de cursos para estudiantes, maestros y padres. El 
LMS, que se titula Canvas, ofrece un lugar único donde los estudiantes pueden acceder a 
cualquier información relacionada con lo académico. Canvas es una plataforma de aprendizaje 
que ayudará a los profesores a construir un entorno de aprendizaje digital. 
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¿Qué es Canvas? Haga clic en el enlace del video a continuación para obtener más 
información sobre Canvas. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3D6ijOYUdj0  
 
 
Los Profesores/Instructores utilizarán Canvas para: 
 

 Crear una clase en línea 

 Agregar tareas 

 Incluir recursos 

 Dar opiniones 

 Comunicarse con los alumnos  
 
Los Estudiantes/Alumnos utilizarán Canvas para: 
 

 Accesar la clase en línea 

 Enviar tareas 

 Ver su progreso 

 Comunicarse con maestros/instructores 

 Accesar sus cursos 

 Accesar herramientas y recursos complementarios 

 Realizar evaluaciones 

 Revisar calificaciones 

 Manejar su horario de cursos 

 Interactuar con maestros, profesores, personal y compañeros en una comunidad en 
línea 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3D6ijOYUdj0
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Los Padres utilizarán Canvas para: 
 

 Ver los cursos y las calificaciones de los estudiantes 

 Ver las tareas y eventos de los estudiantes 

 Leer anuncios, ver el calendario y ver el programa del curso 

 Accesar una lista de asignaciones con fechas límite 

 Ver las tareas de los estudiantes, pero no sus publicaciones de discusión 

 Ver las calificaciones de los estudiantes en las tareas en Canvas (las calificaciones del 
curso continúan publicándose en Infinite Campus.) 

 Usar el correo electrónico para contactar al maestro 

 Configurar notificaciones para recibir correos electrónicos o mensajes de texto para 
anuncios, tareas, etc. 

 Ver el contenido instructivo del curso 

 

A continuación, se muestra un video introductorio de Canvas para padres. Haga clic en el enlace 
de abajo. 
 

    

 
https://www.youtube.com/watch?v=t-5sWZODhY8  
 
Presentación de Orientación para Padres/Estudiantes 
 

Se requiere que los estudiantes y los padres escuchen la presentación de orientación para 
padres/estudiantes antes o durante la jornada de puertas abiertas. La escuela les dará a los 
padres más información sobre las fechas y horarios de la jornada de puertas abiertas. Las 
fechas de la jornada de puertas abiertas también se pueden encontrar en el sitio web del 

https://www.youtube.com/watch?v=t-5sWZODhY8
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distrito en www.bcsd@k12.net. El propósito de la presentación de orientación es para que los 
padres y los estudiantes comprendan las expectativas para participar en la opción de 
aprendizaje remoto. La presentación se encuentra en el sitio web de BCSD en www.bcsdk12.net  
en la pestaña Opción de Aprendizaje Remoto. La sesión ayudará a los estudiantes y padres a 
familiarizarse con todos los requisitos de la opción de aprendizaje remoto. 
 
Recursos para el Aprendizaje Virtual 
 

Los enlaces a continuación serán de gran ayuda para padres y estudiantes. Los padres pueden 
hacer clic en los títulos subrayados a continuación para ir directamente al recurso, o los padres 
pueden ir al sitio web de BCSD en www.bcsdk12.net y hacer clic en Recursos para el 
Aprendizaje Virtual debajo del título Titulares. 
 

Enlaces 

 

https://www.bcsdk12.net/news/what_s_new/remote_learning_resources  

Virtual Learning Resources (Recursos para Canvas y Videos de capacitación para Padres y 
Estudiantes) 
 
ClassLink (Enlace para Recursos de Aprendizaje para Estudiantes) 
 
Electronic Device Distribution (Información sobre la distribución de dispositivos)  
 
Virtual Open Houses (Fechas de las próximas jornadas de puertas abiertas)  

Aprendizaje Sincrónico (Instrucción en vivo/en línea) vs Aprendizaje Asincrónico (Instrucción 
fuera de línea) 

Sincrónico (Instrucción en vivo) 

La interacción en vivo y la conversación a través de chats, audio, video o por teléfono se 
requieren hasta cierto punto para todos los estudiantes. Los padres/tutores legales o adultos 
designados también deben comunicarse con el personal con respecto a su estudiante de 
manera regular hasta cierto punto. 

Los maestros grabarán lecciones en vivo y pondrán las grabaciones a disposición de los 
estudiantes cuando no puedan asistir a la instrucción en vivo. Los estudiantes y los padres 
podrán accesar los videos cuando sea necesario. Habrá una combinación de trabajo y proyectos 
en línea y fuera de línea para completar y entregar con las fechas de vencimiento. Los 
estudiantes que estén luchando para dominar los estándares/habilidades o que hayan 
demostrado un nivel de competencia por debajo de su nivel de grado asignado deberán asistir a 
clases en vivo en un horario establecido. 

http://www.bcsd@k12.net
http://www.bcsdk12.net/
http://www.bcsdk12.net/
https://www.bcsdk12.net/news/what_s_new/remote_learning_resources
https://www.bcsdk12.net/departments/instructional_technology/e_learning_resources
https://www.bcsdk12.net/departments/instructional_technology/e_learning_resources/class_link
https://www.smore.com/rxfym
https://www.smore.com/dxn53
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Habrá una expectativa de aprendizaje sincrónico (aprendizaje en línea “en vivo”), asincrónico 
(aprendizaje sin el maestro que puede estar en línea) y aprendizaje desconectado durante la 
opción de aprendizaje remoto. Los profesores virtuales proporcionarán aprendizaje sincrónico 
los lunes, martes, jueves y viernes para la escuela primaria y secundaria. Los miércoles, los 
estudiantes participarán en el aprendizaje asincrónico y en el aprendizaje desconectado 
mientras el maestro virtual planifica las próximas lecciones. Las escuelas secundarias 
comunicarán las expectativas para su horario diario. 

Explicación del Aprendizaje Sincrónico, Asincrónico y Desconectado 
 

Planeando para el Aprendizaje Remoto Efectivo 

Navegando el Entorno del Aprendizaje Remoto 
Proveyendo experiencias realísticas y significantes requiere planeamiento para el camino digital o no-digital 
aplicables al entorno remoto singular de su estudiante.  Use las categorías a continuación para generar ideas 
de tareas que puedes usar con tus estudiantes. 

Sincrónico Asincrónico Desconectado 
Este tipo de aprendizaje se hace con la 
maestra en línea (en vivo) a una hora 
designada: 

Este tipo de aprendizaje se puede hacer 
digitalmente por los estudiantes sin la 
maestra presente a cualquier hora durante 
el día: 

Este es tiempo para dedicarle a tareas que 
requieren de poca a nada de tecnología. 

 Contenido en vivo mini-lecciones  

 Seguimiento de las lecciones 
(información sobre la lección o 
video de un experto) 

 Verificación de las tareas 
(preguntas y respuestas, 
claridad, problemas de 
tecnología) 

 Discusiones en línea, debates, 
sesión de ideas, etc. 

 La maestra lee en voz alta 

 Reflexiones en vivo 

 Juegos digitales 

 La maestra graba el contenido 
mini-lecciones 

 Las tareas asignadas en un sitio 
de web o plataforma interno o 
externo 

 Práctica en línea (matemáticas, 
palabras de vista, vocabulario, 
etc.) 

 Video de expertos o tutoriales 
(ver y responder) 

 Reflexiones grabadas 

 Tablero de elección/menú de 
tareas 

 Tareas que pueden ser hechas 
fuera de línea y sometidas vía 
texto, aplicación gratuita o en 
papel 

 Preguntas abiertas como: 
-Lea un libro y … 
-Comparte con un familiar para… 
-Haz tu propio… 
-Practica ____haciendo____ 
Usa materiales que tengas para… 

 

 
Construyendo Conexiones  

 Comunica las tareas con estudiantes y padres vía un canal de comunicación consistente. 

 Encuentra tiempo para reunirte con tus estudiantes, en o fuera de línea, a través de reuniones virtuales, mensajes grabados o chats 
de la clase. 

 Ofrece horas de oficina a la misma hora todas las semanas para que los estudiantes y los padres pueden encontrarte con sus 
preguntas. 

 Mantente conectado y celebra los triunfos a través de correos electrónicos, textos, y llamadas telefónicas. 

 
 
Programación del Tiempo de Instrucción 
 
El estudiante tendrá requisitos de clases en vivo, conferencias, asignaciones y/o evaluaciones 
entre el horario escolar normal los lunes, martes, jueves y viernes, excepto los días festivos 
escolares. De acuerdo con la política estatal, se requiere un número mínimo de horas para los 
estudiantes. 
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El número mínimo de horas requeridas por día escolar es el siguiente: 
 

 Kindergarten 4.5 horas al día 

 1er a 3er grado 4. 5 horas al día 

 4to a 5to grado 5.0 horas al día 

 6to a 12vo grado 5.5 horas al día  
 

Desde el Kindergarten hasta el 12vo grado, el tiempo incluye matemáticas, estudios 
sociales/historia, ciencias sociales, inglés/artes del lenguaje, ciencias, lengua extranjera, arte, 
educación física/salud, informática y otros cursos electivos, así como actividades de apoyo 
como tutoría, pruebas estatales y servicios de apoyo académico (según IEP). El tiempo también 
puede incluir excursiones educativas, pruebas, asesoramiento, exámenes de salud y actividades 
de tiempo de aprendizaje prolongado. Además, las actividades no instructivas patrocinadas por 
la escuela pueden contar para las horas de asistencia. 
 
 
Requerimientos de Tecnología 
 
Para que un estudiante participe en la Opción de Aprendizaje Remoto, la familia debe de tener 
acceso al Internet confiable. Además, hay algunas especificaciones técnicas mínimas. 
 
Las especificaciones técnicas mínimas son las siguientes: 
 

 Computadora Chrome, basada en Windows o Apple 

 Conexión a Internet confiable con un mínimo recomendado de 3 megabits velocidad de 

descarga por segundo 

 Micrófono interno o externo 

 Altavoces internos o externos (se pueden usar auriculares) 

 Cámara web interna o externa 

 Navegador Google Chrome 

 Navegador Firefox 

 Lector Adobe Acrobat  

 
Asistencia del Alumno Virtual 
 
El maestro virtual va a tener que tomar la asistencia todos los días. Para ser considerado 
“presente,” se espera que los estudiantes interactúen con y respondan a sus maestros todos los 
días. Los estudiantes harán esto a través del registro en Canvas todos los días.  
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¿Cómo se verá la asistencia? 
 

 Los estudiantes se registrarán diariamente en Canvas completando una asignación de 
"punto de control". 
 

 Maestros (Profesores de aula en primaria/preparatoria y maestros de consejería en 
secundaria) registrarán la asistencia diaria del estudiante en Infinite Campus. 
 

 Si un estudiante está enfermo y no puede asistir a clase, los padres deberán notificar al 
maestro/secretario de asistencia escolar para reportar la ausencia. Un correo 
electrónico a el maestro del alumno es necesario. 
 

 Los padres deberán enviar la documentación al maestro y a la oficina de la escuela por 
ausencias justificadas. 

 
 
¿Por qué es importante tomar asistencia diaria? 
 
Además de cumplir con los requisitos legales de asistencia para el estado de Georgia y cumplir 
con las políticas de asistencia de BCSD, registrar la asistencia les proporciona a usted y a su hijo 
un registro del trabajo realizado. 
 
 
La Asistencia vs La Participación  
 
La participación en el aprendizaje es tan importante como la asistencia. Al registrar a su 
estudiante para la Opción de Aprendizaje Remoto, usted acepta asegurarse de que su 
estudiante participe activamente en la clase y que esté completando/enviando su propio 
trabajo, a tiempo y de acuerdo con las pautas de la tarea. Se espera que los estudiantes 
respondan a todas las preguntas y/o indicaciones del maestro durante la sesión en vivo lo 
mejor que puedan. Se espera que los estudiantes completen cualquier trabajo asignado 
durante la sesión o antes de la fecha límite asignada. 
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Ejemple de Registro Diario 
 
Todos los estudiantes se registrarán diariamente en un formulario como el que se encuentra a 
continuación. El formulario de registro se encontrará en Canvas. 

 
 
 
Evaluaciones/Pruebas 
 
Es posible que se requiera que los estudiantes realicen evaluaciones/exámenes/diagnósticos 
/exámenes en cámara. Esta decisión será decidida por el maestro y/o la administración de la 
escuela. Si un estudiante debe tomar una evaluación/prueba/diagnóstico/examen en cámara y 
no lo hace, su calificación será penalizada. 
 
Intimidación 
 
La intimidación de cualquier tipo va en contra de nuestro Código de Conducta y no será 
tolerada. La intimidación resultará en una acción disciplinaria que incluye la posibilidad de 

expulsión. Dependiendo de la naturaleza, gravedad y resultado del incidente, el asunto también 
puede resultar en la remisión del incidente a las autoridades correspondientes. 
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Acoso Cibernético 
 
“El acoso cibernético ocurre cuando un menor es atormentado, amenazado, acosado, 
humillado, avergonzado o de otra manera atacado por otro menor utilizando Internet, 
tecnologías interactivas y digitales o teléfonos móviles. Para que este comportamiento se 
considere acoso cibernético, la infracción debe tener lugar entre dos menores ". El BCSD no 
tolera ninguna forma de acoso cibernético. 
 
El acoso cibernético incluye, pero no se limita a lo siguiente: 
 

 Asumir una identidad falsa en línea para engañar a otros. 

 Difundir mentiras y rumores sobre las víctimas. 

 Engañar a las personas para que revelen información personal.  

 Enviar o reenviar mensajes de texto malos. 

 Publicar fotografías de víctimas sin su consentimiento. 
 
Expectativas de Comportamiento en el entorno del Aula Virtual 
 
Las siguientes pautas describen nuestras expectativas de comportamiento en el entorno del 
aula virtual: 
 

 Asegúrese de presentarse de manera apropiada ante la cámara (vístase 
apropiadamente, no pijama). 

 Asegúrese de estar en un entorno propicio para el aprendizaje, como una oficina en 
casa, una mesa de cocina o un escritorio personal. 

 Elimine las distracciones externas, como televisores y radios. 

 Silencie su teléfono celular, asegurándose de que esté en silencio durante la sesión de 
clase. 

 Usar lenguaje apropiado/no ofensivo en el chat, en la pizarra, o en el micrófono. 

 Solo compartir información de contacto con su maestro y/o un administrador de la 
escuela, no con nadie más. 

 Practique la ciudadanía digital (no piratear programas, no suplantar cualquier otra 
persona, o publicar enlaces inapropiados, etc.) 

 Informe cualquier problema o actividad sospechosa a su maestro o su administrador de 
la escuela. 
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Abrir las Escuelas o hacer la Transición al Aprendizaje Remoto a tiempo completo 
 
Si los niveles de difusión de la comunidad local impiden las clases presenciales, todos los 
estudiantes participarán en el aprendizaje remoto con sus maestros de aula, similar a lo que 
proporcionó el BCSD al final del año escolar 2019-2020. Las escuelas estarán preparadas para 
abrir clases completamente en línea si las condiciones de salud nos impiden reabrir. Los 
maestros utilizarán los recursos curriculares existentes, como Freckle, Accelerated Reader, 
StemScopes, Big Ideas y otros recursos aprobados como lo hicieron en los últimos meses del 
año escolar 2019-2020. Las escuelas implementarán prácticas de calificación regulares si 
comienzan con el aprendizaje remoto para todos los estudiantes, o si hacen la transición al 
aprendizaje remoto a mitad de año. 


