


 
 
 
Este otoño Harlandale ISD estará implementado prácticas de instrucción para proveer acceso consistente y 
equitativo para una experiencia de alta calidad de aprendizaje en dos modelos para proteger la seguridad y 
el bienestar de los alumnos y el personal.  
 
 
    Aprendizaje e Instrucción en Persona                      Aprendizaje e Instrucción Virtual  

 
 
 
 
 

 

Independientemente del modelo de aprendizaje, Harlandale ISD está comprometido en asegurar que sus 
estudiantes tengan una experiencia consistente y equitativa al igual que acceso a instrucciones de alta 
calidad:  

·         Hemos redefinido y reiterado puestos para el aprendizaje y enseñanza 

·         Cualidades de combinaciones de aprendizaje virtual que van alineadas con el Currículo de HISD y 
Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) 

·         Prácticas auténticas de evaluación 

·         Prácticas consistentes de calificación 

·         Expectativas de tiempos iguales para todos los estudiantes en todo el distrito 

·         Colaboración entre equipos a nivel del campus y del distrito 

·         Diseños de enseñanza específicos a lugares para poder cumplir con las necesidades de los alumnos 
individuales.  

 
Paridad Equidad Consistencia 

La condición de ser iguales  La calidad de ser justos e 
imparciales  

Conformidad en la aplicación de 
cualquier cosa 

 

 
 
 



 
Enseñanza y Aprendizaje Virtual de Harlandale ISD 

La enseñanza y el aprendizaje virtual de Harlandale ISD es una oportunidad de aprendizaje remoto que le 
permitirá a los alumnos a tener experiencias de aprendizaje de alta calidad, utilizar las herramientas de 
enseñanzas de Harlandale ISD y conectarse de manera completa con sus maestros y otros alumnos. Todas 
las actividades estarán diseñadas para cumplir con las necesidades de los estudiantes en el modelo virtual 
por medio de diferentes experiencias que son consistentes con los de sus compañeros de grado que estén 
atendiendo a las clases en personas.  

● ·        Los maestros darán clases virtuales a los estudiantes por medio de sus salones u otros lugares 
asignados de HISD (esto después de las primeras 4 semanas de clases). 

● En ese modelo, los maestros también proveerán instrucción, herramientas de aprendizaje y 
apoyaran el uso del sistema designado de aprendizaje. (Learning Management Sytstem LMS)~ 
Salon de Clases de Google (PK-2;SeeSaw) 

●  Los padres de familia apoyan a los alumnos como un coach de aprendizaje y se asegurará de que 
tengan acceso a un dispositivo, un lugar para trabajar y que estén atentos a todas las actividades 
virtuales de aprendizaje. 

●  Nosotros nos aseguraremos de que tengan comunicación abierta entre los maestros, alumnos y 
padres de familia para poder trabajar juntos y asegurarnos de que los alumnos estén 
académicamente y socialmente listos para el futuro. 

●  Los maestros utilizaran el mismo currículo que el de los alumnos que asistan a las clases en persona 
y diseñarán estrategias para el modelo de aprendizaje remoto. 

●  Las calificaciones serán consistentes con las guías y prácticas que se utilizarán en el aprendizaje 
en persona.  

 
 

El Maestro Virtual/Facilitador de Aprendizaje de Harlandale ISD  
 

Características de un Maestro Virtual/Facilitador de Aprendizaje de Harlandale ISD: 
Los maestros tendrán que enseñar a los estudiantes remotos/virtuales desde su salón de clases 
u otro lugar asignado por HISD (esto después de las primeras 4 semanas de clases). Los 
maestros asignados a estas secciones tendrán que demostrar ambas cosas (1) amplio 

conocimiento académico, y (2) tener la habilidad de adaptarse a las practica de instrucción para ser exitoso 
en este nuevo modelo de educación. HISD ha identificado múltiples cualidades, habilidades, y capacidades 
que serán esenciales para el éxito de la enseñanza virtual.  

 
 
 
 



Habilidades/Capacidades Descripción 

Competente en Tecnología ·         Utiliza Google Classroom/SeeSaw de 
manera efectiva 

·         Utiliza estrategias y herramientas en 
línea para facilitar el aprendizaje 

·         Apoya a los estudiantes con problemas 
técnicos, problemas de tecnología, y en 
navegar con las herramientas y recursos en 
línea. 

Instructor Ágil ·         Adapta recursos, lecciones y 
actividades a un modelo en línea. 

·         Utiliza el currículo de HISD para las 
necesidades de los estudiantes en este 
modelo. 

·         Evalúa herramientas y recursos para 
tomar las mejores decisiones de 
instrucción. 

·         Aplica los principios del diseño 
reverso para crear los mejores caminos 
para los estudiantes. 

Colaborativo ·         Comparte responsabilidades para el 
éxito de los alumnos con colegas 

·         Comparte ideas, recursos, éxitos, y 
aprendizaje con su equipo colaborativo. 

·         Escucha ideas de sus colegas e integra 
la experiencia de otros en su práctica 
personal. 

·         Se asegura de que las voces de todos 
los miembros del equipo sean escuchadas 
y valoradas. 

·         Pide y ofrece ayuda autentica 



Constructor de Relaciones ·         Excelente entendimiento de cómo 
crear relaciones en línea con los 
estudiantes y sus padres 

·         Intención de crear una comunidad 
virtual y relaciones individuales 

·         Capacidad en el frecuente uso de 
estrategias de SEL 

·         Crea oportunidades para que los 
estudiantes se puedan conectar unos con 
otros 

·         Saber leer lenguaje no verbal en línea 

Comunicación ·         Entiende el uso de tono en toda la 
comunicación 

·         Se comunica frecuentemente con los 
alumnos y sus padres 

·         Participa en comentarios y ayuda 
positiva 

·         Accesible para los estudiantes, padres 
de familia y equipos colaborativos 

Aprendiz Persistente ·         Participa en aprendizaje profesional, 
colaboración y oportunidades para 
incrementar la capacidad de instrucción en 
un modelo virtual 

·         Demuestra crecimiento mental de uno 
mismo, sus colegas y alumnos 

·         Enfrenta retos y aprende de sus 
errores, pide ayuda, crece y vuelve a 
intentarlo 

 
 
 

 



Diseño de Instrucción y Aprendizaje Virtual de HISD 

Todas las actividades serán diseñadas para las necesidades de los alumnos 
en un modelo remoto por medio de diferentes experiencias que serán 
consistentes con aquellas que estén aprendiendo los alumnos de su grado 

que están atendiendo a clases en persona. 

  

A nivel de primaria, los maestros diseñan grupos pequeños para diferenciar la 
instrucción dentro del mismo bloque de enseñanza. Esto va a requerir que los 
maestros hagan horarios de grupos pequeños para instrucción. Será vital que los 
maestros se comuniquen abiertamente sobre estos horarios con sus alumnos.  

 

Aprendizaje y Enseñanza Sincrónica versus Asincrónica 
Aprendizaje y Enseñanza Sincrónica  

Aprendizaje sincrónico remoto es definido como, tiempo real, en vivo, instrucción entre maestros y 
estudiantes por medio de una computadora u otro dispositivo electrónico. Los alumnos inscritos en 
Aprendizaje y Enseñanza virtual de HISD serán asignados a un horario de clases virtual y deben estar 
presente en tiempo real durante la instrucción sincrónica del día.  

 

Expectativas de los estudiantes para aprendizaje sincrónico de Harlandale ISD: 

·         Los alumnos asisten a las clases a tiempo, dependiendo de su horario de clases 

·         Los alumnos seguirán el código de vestimenta de Harlandale ISD 

·         Los alumnos están listos para participar y aprender 

·         Los alumnos deben tener un lugar designado para aprender sin distracciones 

·         Los alumnos mostrarán sus rostros en la pantalla para poder participar con los 
maestros de manera virtual 

·         Los alumnos participaran en las actividades, discusiones y asignaciones de la 
clase 

Expectativas de los maestros para aprendizaje sincrónico de Harlandale ISD: 

·         Los maestros proveen aprendizaje sincrónico para las materias que se estén 
ensenado todos los días durante el Aprendizaje y Enseñanza Virtual de HISD 

·         Los maestros planean instrucción apropiada para el modelo virtual utilizando 
Zoom o Google Meets. 



·         Los maestros graban las sesiones sincrónicas, como clases, lecciones pequeñas, y 
actividades en donde el maestro sea el primer recurso para la instrucción. Lectura 
guiada, colaboración de estudiantes y otras lecciones diferentes de grupos pequeños 
no deben de ser grabadas. 

·         Los maestros comunican expectativas de conexión, interacción, y el 
comportamiento de los alumnos mientras participan en actividades de aprendizaje 
sincrónico. 

·         Los maestros proveen oportunidades para que los alumnos interactúen, 
colaboren, hagan preguntas y reciban comentarios positivos durante las sesiones en 
vivo sincrónicas. 

·         Los maestros muestran sus rostros en la pantalla para poder participar con los 
alumnos. 

Aprendizaje y Enseñanza Asincrónica 

El aprendizaje remoto asincrónico es una experiencia curricular cuando los estudiantes participan en 
aprender materiales a su propio tiempo y horario, interactúan intermitentemente con los maestros por 
medio de la computadora u otro dispositivo electrónico. En este modelo, los maestros proveerán 
instrucción, herramientas de aprendizaje, y apoyo por medio de Google Classroom (PK-2;SeeSaw) 

 Expectativas para alumnos para el aprendizaje asincrónico de Harlandale ISD: 

·         Los alumnos completarán las actividades asincrónicas que se les asignen todos 
los días. 

·         Los alumnos mostraran prueba de su participación diaria en la instrucción virtual 
por medio de completar las asignaciones satisfactorias que demuestren aprendizaje, 
por ejemplo, video, fotos y actividades que sean entregadas como lecciones para 
completar las asignaciones. 

·         Los alumnos y padres de familia se comunicarán con los maestros cuando se 
necesite ayuda o asistencia como tutorías. 

  

Expectativas de los maestros para el aprendizaje asincrónico de Harlandale ISD 

·         Los maestros planean actividades asincrónicas apropiadas para que el alumno las 
pueda hacer y completar cada día, también se comunicaran las expectativas para la 
participación y la entrega de asignaciones. 

·         Los maestros estarán disponibles para ayudar a los estudiantes, comunicarse con 
ellos y para preguntas durante los días asignados de aprendizaje asincrónico a menos 
de que estén trabajando con grupos pequeños ese día. 

·         Coordina a los estudiantes para grupos pequeños sincrónicos o para instrucción 
individual mientras sea necesaria y con aprobación del administrador. 

·         Los maestros tomarán asistencia basado en la TEA y las guías del Distrito para 
los estudiantes remotos asincrónicos. 



·         Los maestros tendrán comunicación con los padres de familia y estudiantes sobre 
asignaciones no hechas, saber su bienestar, e intervenciones específicas. 

·         Los maestros darán comentarios positivos y retroalimentación a los estudiantes, 
lugares de discusión y en las asignaciones que sean entregadas en línea.  

 

Intervención para Estudiantes y otros Servicios 
 

Intervención y Enriquecimiento para el Aprendizaje y Enseñanza Virtual  

Intervención, enriquecimiento, y tiempo de tutoriales será ofrecido todos los días (primaria) y 
semanalmente (secundaria y prepa). Las intervenciones serán agendadas regularmente para estudiantes para 
ayudarles con sus necesidades académicas. Durante este tiempo los estudiantes participaran en actividades 
en grupo asignadas, actividades basadas en proyectos, instrucción de grupos pequeños o individual. Los 
maestros comunicarán su plan para el horario designado de los estudiantes.  

Apoyo de Educación Especial 

Los comités de ARD determinarán las necesidades únicas de cada estudiante que recibe servicios de 
educación especial y harán las recomendaciones de servicios para los estudiantes que estén en el programa 
remoto de HISD. Las intervenciones para educación especial podrían requerir una concentración más fuerte 
de apoyo sincrónico y servicios, incluyendo, pero no limitado a servicios relevantes, planes de salud, 
modificaciones para asegurar que las necesidades del estudiante sean satisfechas. Los programas serán 
monitoreados y el comité de ARD se reunirá las veces que sea necesario para hacer las recomendaciones 
apropiadas para el estudiante individual. Esto apoyara el progreso de los estudiantes basado en las metas 
individuales y los programas. 

Para poder proteger la salud y bienestar de los estudiantes y del personal dentro del modelo educativo, 
todas las juntas de ADS serán vía teleconferencia u otra alternativa que elijan los padres de familia y que 
sea aprobada por el Distrito. También, todos los modelos de educación especial serán revisados depende de 
cada individuo por el bienestar y salud de los estudiantes en el salón, esto podría incluir provisiones de 
equipo de protección personal, modificaciones al salón, y revisión del horario diario.  

 

Apoyo de 504 para el Aprendizaje y Enseñanza Virtual de HISD  

El aprendizaje y enseñanza virtual de todos los estudiantes con discapacidades es consistente al modelo de 
cara-a-cara para todos los estudiantes. La instrucción virtual incluye lecciones estructuradas con 
aprendizaje asincrónico (por ejemplo, pregrabado o texto) y sincrónico.  Los horarios de comienzo y fin 
para la instrucción sincrónica (por ejemplo, tiempo real, video en internet) para el modelo virtual serán 
basados en la clase. El comité de la sección 504 se reunirá virtualmente. 

·         Mientras que la sección 504 es un plan general de alojamiento y por eso no requiere un 
diseño especial de instrucción, habrá algunos alojamientos dentro de la sección 504 que no 
se puedan implementar completamente en el modelo remoto. 

·         Para cualquier estudiante en la sección 504 en donde un padre/guardián seleccione la 
opción de Aprendizaje y Lección Virtual de HISD, pero después decide que prefiere el 
aprendizaje en persona, tendrá que esperar a hacer una transición natural (por ejemplo, el fin 



de las 9 semanas de calificación) para cambiar de un modelo de aprendizaje a otro. Los 
comités de la sección 504 considerarán excepciones basadas en circunstancias individuales.  

 
Apoyo de dislexia para el Aprendizaje y Enseñanza Virtual para HISD  

Los alumnos que han sido identificados como disléxicos, continuarán recibiendo intervención en ambos 
modelos de aprendizaje. Los especialistas activarán Google Classrooms/Seesaw en donde los alumnos 
pueden acceder enlaces, videos y asignaciones.  

 
 

Diseño de Aprendizaje y Enseñanza Virtual para los Grados PK-5  

Los maestros estructuraran el día de instrucción para asegurar que haya suficientes minutos dedicados a 
cada materia, dividido entre tiempo sincrónico (en vivo) y tiempo asincrónico. 

 Horarios de Estudiantes en Aprendizaje Y Enseñanza Virtual.  

Durante el modelo de aprendizaje virtual, el manejo de tiempos es crítico para el éxito. Los alumnos 
y maestros deben mantener comunicación sobre los horarios diarios y asignaciones. Como con 
cualquier clase tradicional, hay riesgo de recibir una calificación menor si el alumno no hace su 
trabajo. Si un estudiante tiene problemas con manejar su tiempo, entonces el padre o el estudiante 
debe contactar a su maestro para asistencia adicional. Ejemplos de horarios para alumnos de 
primarias y secundarias están en la próxima sección:  

 
 Propósito y Enfoque  Posibles Actividades  

Sincrónico: 

Aprendizaje o 
actividades que pasan 
al mismo tiempo, en el 
mismo espacio, ya sea 

virtual o en un 
ambiente físico.  

● ·         Instrucción guiada: 
grupo pequeño 

● ·         Lección directa: todo el 
grupo 

● ·         Círculos de la comunidad 
● ·         Dirección, enfoques de 

aprendizaje 
● Crear preguntas  

 

● ·         Leer en voz alta 
● ·         Escritura y lectura guiada 
● ·         Hablar-Leer-Hablar-Escribir 
● ·         Pláticas de números 
● ·         Teatro de lectura 
● ·         Misiones de la mente 
● ·         Actividades guiadas por 

maestros 
● ·         Trabajo en grupo 
● ·         Ejercicios para resolver 

problemas 
● Actuaciones  

Asincrónico: 

Aprendizaje o 
actividades que pasan 
independientemente, 

sin la supervisión de un 
maestro. .  

● ·         Actividades de 
aprendizaje independientes 

● ·         Exploración basada en 
preguntas 

● ·         Desarrollo de 
productos/proyectos 

● Practica  

● ·         Lectura elegida por ellos 
mismos 

● ·         Pizarrones de elecciones 

● ·         Utilizar libros en línea 



 ● ·         Ver videos asignados 

● ·         Investigar ciertos temas 

● ·         Escribir reflexiones sobre el 
aprendizaje 

● ·         Crear presentaciones 

● Participar en chats en línea con 
compañeros sobre discusiones aptas 

 
Los maestros diseñan tiempo en grupos pequeños para diferenciar instrucción dentro del bloque de 
instrucción. Esto va a requerir que los maestros hagan horarios de grupos pequeños para sus alumnos. Será 
vital que los maestros tengan una comunicación abierta sobre estos horarios con los padres de 
familia. 
 
La comunicación regular y la alianza entre padres y maestros será crucial para el éxito de los alumnos de 
primaria durante el Aprendizaje y Enseñanza Virtual de HISD. Es posible que se necesite la asistencia 
de los padres de familia para que los alumnos puedan ingresar a Google Clasroom, y monitoreen la 
participación, y el progreso de aprendizaje, y asegurarse que se estén completando las asignaciones durante 
las actividades asincrónicas.  

 
Horarios Diarios de Alumnos de Primaria para el Aprendizaje y 

Enseñanza Virtual de HISD  
 

Tiempo para asignaciones: Expectativas de Asignaciones y Actividades 
 

Todos los maestros utilizaran las expectativas de asignaciones que se encuentran a 
continuación para planear experiencias consistentes para alumnos en ambos modelos, y para 
ayudar con la transición de aprendizaje en persona a completamente virtual para todos los 
estudiantes en caso de que se tenga que cerrar la escuela temporalmente por el COVID-19.  

Los tiempos asignados para todos los alumnos deben de ser consistentes para poder proveer una 
experiencia equitativa en todas las escuelas y las clases. 

 
Primaria (Prek-5 grado)  
 

 Pre-K - 5 

En persona 

Mínimo de 180 minutos 
de clases por día (Guía de 
la TEA) 

En clase  Tarea  

Los alumnos irán a las clases 5 dias a la 
semana  

Escogerán lecturas 



Enseñanza y 
Aprendizaje Virtual 

Mínimo de 180 minutos 
de clases por día (Guía 
de la TEA) 

Aprendizaje Sincrónico: 

Máximo de 3 horas por día de 
instrucción sincrónica que puede 
incluir actividades como: 

·         Leer en voz alta 

·         Instrucciones de lectura en 
grupos pequeños 

·         Pláticas de Números 

·         Círculos comunitarios/ Asistir 

·         Instrucción directo por maestro 
(mini lección) 

·         Arte, Música y Educación Física 

·         Los alumnos estarán disponibles 
durante horas normales del día 
escolar para aprender 
sincrónicamente 

·         Asistencia será contada durante 
el aprendizaje sincrónico 

  

Puede referirse a los horarios de abajo 
para los minutos mínimos para 
instrucción sincrónica de cada día, por 
año escolar y por materia. 

 

Aprendizaje Asincrónico: 

Máximo de 3 horas diarias de 
asignaciones asincrónicas deben de ser 
completadas independientemente. 
Estas pueden incluir las siguientes 
actividades: 

·         Pizarrones de elecciones 

·         Lecturas y escrituras escogidas por 
sí mismo 

·         Asignaciones de escritura 

·         Practica Independiente 

·         Arte, Música y actividades e 
Educación Física. 

   

 

 

   
 

 
Horario Diario de Aprendizaje y Enseñanza Virtual de HISD (PK y Kínder)  

 

PreK  Kínder 

Materia/Actividad Lunes- Viernes 
 

Materia/Actividad Lunes- Viernes 



Junta de la Mañana/SEL 

(15 minutos) 

7:45-8:00 am 

Sincrónico (en vivo) 
 

Junta de la Mañana/SEL 

(10 MINUTOS) 

7:50-8:00am 

Sincrónico (en vivo) 

K/Lectura en voz 
alta/Tiempo de lectura 

(40 minutos) 

8:00-8:30 am 

Sincrónico (en vivo) 
 

Bloque de Literatura 

(150 minutos) 

8:00-8:30 am 

Sincrónico (en vivo) 

8:30-10:30 am 

Asincrónico y/o 
Sincrónico 

Bloque de literatura 

(35 minutos) 

8:40-9:15 am 

Asincrónico y/o Sincrónico 
 

Descanso a la Mente/ 
Recreo 

10:30-11 am 

Descanso a la mente/ 
Recreo 

9:15-9:45 am 

Sincrónico 
 

Bloque de Matemáticas 

(90 minutos) 

11:00-11:30 am 

Sincrónico (en vivo) 

  

11:30-12:30 pm 

Asincrónico y/o 
Sincrónico 

Botana de la Mañana y 
descanso para ir al Baño 9:45-10:00 am  

Descanso y Almuerzo 

(30 minutos) 

12:30-1:00pm 

Bloque de Matemáticas 

(45 minutos) 

10:00-10:45 am 

Sincrónico (en vivo) 
 

Educación Física/ Arte/ 
Música 

(30 minutos) 

1:00-1:30pm 

Asincrónico y/o 
Sincrónico 

   Conferencias de Maestros (45 minutos) 

Arte/ Música 

Bloque Físico (Wolftrap) 

(30 minutos) 

11:00-11:30 am 

Sincrónico (en vivo) 
 

Bloque de Ciencia 

(30 minutos) 

1:45-2:15 pm 

Asincrónico y/o 
Sincrónico 

Segundo grupo de lectura en 
voz alta. Los horarios de 

grupo serán diferentes para 

12:30-1:30 

Sincrónico (en vivo) 
L,Martes,,V: Lectura/Escritura 
Martes/ Jueves: Matemáticas 

 
Descanso al Cerebro 2:15-2:25 pm 



cada estudiante 

(45 minutos) 

Bloque de Ciencia/ 
Ciencias Sociales 

(45 minutos) 

1:30-2:00 pm 

Asincrónico y/o Sincrónico 
 

Bloque de Ciencias Sociales 

(30 minutos)  

2:25-2:55 pm 

Asincrónico y/o 
Sincrónico 

Tiempo Máximo de 
Instrucción Sincrónica 

180 minutos  Tiempo Máximo de 
Instrucción Sincrónica  

180 minutos  

Horario de PK para Lenguaje Dual                    Horario de Kínder Para Lenguaje 
Dual   

Ejemplo de Horario de Alumnos (1-2 and 3-5) para El Aprendizaje y Enseñanza Virtual de 
HISD  

1-2  3-5 

Materia/Actividad Lunes-Viernes  Materia/Actividad Lunes-Viernes 

Junta de la Mañana/ SEL  
(10 minutos)  

7:50-8:00 am 
Sincrónico  (en vivo)  Junta de la Mañana/SEL 

(10 minutos) 
7:50-8:00 am 

Sincrónico  (en vivo) 

Bloque de Literatura 
(120 minutos) 

8:00-8:30 am 
Sincrónico (en vivo) 

 
8:30-10:00 am 

Asincrónico y/o 
Sincronico 

 Bloque de Literatura 
(90 minutos) 

8:00-8:30 am 
Sincrónico (en vivo) 

 
8:30-9:30 am 

Asincronico y/o  
Sincronico  

Descanso Mental/ Recreo 
(30 minutos) 10:00-10:30 am  Descanso Mental/ Recreo 

(30 minutos) 

 
9:30-10:00 am 

 

Almuerzo 
(30 minutos) 10:30-11:00 am  Bloque de Matemáticas 

(90 minutos) 

10:00-10:30 am  
Sincronico (live) 

 
10:30-11:30 am 

Asincronico y/ Sincronico  

Bloque de Matemáticas 
(90 minutos) 

11:00-11:30 am 
Sincronico (live)  

 
11:30-12:30 pm 
Asincrónico y/o 

Sincronico 

 Almuerzo 
(30 minutos) 11:30-12:00 pm 

Educación Física/ Arte/ 
Música 

(30 minutos) 

12:30-1:00 pm 
Asincrónico y/o 

Sincronico 
 

Educación Física/ Arte/ 
Música 

(30 minutes) 

12:00-12:30 pm 
Asincrónico y/o Sincronico 

Conferencia de Maestros  
(45 minutos) 

 
Conferencia de Maestros (45 minutos) 

 

Bloque de Ciencias 
(30 minutos) 

1:15-1:45 
Asincrónico y/o 

Sincronico 
 Science Block 

(60 minutes) 

12:45-1:15 pm (en vivo) 
Sincronico 

 
1:15-1:45 

https://docs.google.com/document/d/1O1tII4PESE6xlPxmaUaphgH6K5Jf38tIyaQEWv5HYJA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O1tII4PESE6xlPxmaUaphgH6K5Jf38tIyaQEWv5HYJA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O1tII4PESE6xlPxmaUaphgH6K5Jf38tIyaQEWv5HYJA/edit?usp=sharing


Asincrónico y/o Sincronico 

Intervención/ 
Enriquecimiento 

(40 minutes) 

1:45-2:25 pm  
 

Intervention 
Sincrónico (en vivo) 

 
Enrichment  

Asincrónico y/o 
Sincronico 

 
Intervención/ 

Enriquecimiento 
(40 minutes) 

1:45-2:25 pm  
 

Intervention 
Sincronicos (en vivo) 

 
Enrichment  

Asincrónico y/o Sincronico 

Bloque de Ciencias Sociales  
(30 minutes) 

2:25-2:55 pm 
Asincrónico y/o 

Sincronico 
 

Bloque de Ciencias 
Sociales  

(30 minutes) 

2:25-2:55 pm 
Asincrónico y/o Sincronico 

Tiempo de Instrucción 
Sincronica Máxima  180 minutos   Tiempo de Instrucción 

Sincronica Máxima  180 minutos 

 

Horario de Lenguaje Dual 1er-2do                               Horario de Lenguaje Dual 3ro-5to  

 

 
Aprendizaje y Enseñanza Virtual  

Diseño de Instrucción para los Grados 6-12 

Diseño de Instrucción  
Harlandale ISD  utilizará las estrategias y las mejores prácticas asociadas con el 
aprendizaje combinado para diseñar actividades de aprendizaje para todos los alumnos. 

 
El aprendizaje combinado es la integración de actividades virtuales y recursos con instrucción en persona 
de una manera planeada pedagógicamente, en donde las fortalezas de cada enfoque son integradas de una 
manera apropiada y creativa para maximizar la participación del alumno y darles flexibilidad y acceso a un 
aprendizaje de alta calidad.  
 
El aprendizaje combinado incluye elementos sincrónicos y asincrónicos que mueven a los alumnos a un 
enfoque de aprendizaje y aseguran el apoyo para el aprendizaje del alumno.  
 
Aprendizaje y Enseñanza Sincrónica   
El Aprendizaje Remoto Sinconico  es definido como instruccion entre alumnos y maestros de dos vías, en 
tiempo real, en vivo por medio de una computadora u otro dispositivo electrónico. Los alumnos inscritos en 
Aprendizaje y Enseñanza Virtual de HISD serán asignados a un horario virtual de clases y deben estar 
disponibles en vivo,para la instrucción sincronica todos los días escolares.  

Expectativas para alumnos de Harlandale ISD para el aprendizaje  sincrónico: 
● Los alumnos asisten a las clases a tiempo según su horario escolar.. 
● Los alumnos seguirán el código de vestimenta de Harlandale ISD . 
● Los alumnos están listos para aprender y participar. 
● Los alumnos deben tener un lugar designado para el aprendizaje libre de 

distracciones en donde puedan participar con el maestro.  
● Los alumnos mostrarán su rostro en la pantalla para poder participar con el maestro de 

manera virtual. 

https://docs.google.com/document/d/1O1tII4PESE6xlPxmaUaphgH6K5Jf38tIyaQEWv5HYJA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O1tII4PESE6xlPxmaUaphgH6K5Jf38tIyaQEWv5HYJA/edit?usp=sharing


● Los alumnos participaran en actividades de clases, discusiones y asignaciones. 
 

 
Expectativas de maestros para el aprendizaje Sincrónico de Harlandale ISD: 

● Los maestros proveerán aprendizaje sincrónico durante los períodos designados 
de clases todas las semanas por cada sesión remota que enseñen. 

● Los maestros planearan instrucción apropiada para el modelo virtual utilizando 
Zoom or Google Meets.  

● Los maestros grabarán las sesiones proveídas sincrónicamente, como clases 
directas, mini lecciones, y actividades que funcionen como la primera herramienta de instrucción.  

● La colaboración de alumnos u otros grupos pequeños en diferentes lecciones no deben de ser 
grabadas.  

● Los maestros comunicaran las expectativas de conexión, interacción y del comportamiento del 
alumno mientras participa en actividades sincrónicas.  

● Los maestros proveerán oportunidades para que los alumnos interactúen, colaboren, hagan 
preguntas y reciban retroalimentación durante las sesiones en vivo sincronicas.  

● Los maestros mostraran sus rostros en la cámara para poder interactuar con los alumnos.  
 
Enseñanza y Aprendizaje Asincrónico  
El aprendizaje asincrónico remoto es una experiencia curricular en la que los estudiantes participan en los 
materiales de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando de forma intermitente con el maestro a través 
de la computadora u otros dispositivos electrónicos. En este entorno, los maestros brindarán instrucción, 
recursos de aprendizaje y apoyo mediante el uso de Google Classroom. 
 

 
Expectativas de Alumnos para el aprendizaje or asincrónico de Harlandale ISD:  

● Los estudiantes completarán las actividades asincrónicas asignadas cada 
día. 

● Los estudiantes muestran prueba de participación en la instrucción virtual 
diaria al completar satisfactoriamente las tareas para demostrar evidencia del aprendizaje 
del estudiante, por ejemplo, video, imagen o actividades enviadas como lecciones y / o 

completando tareas. 
● Los estudiantes y los padres se comunicarán con el maestro cuando necesiten ayuda 

adicional, tutoría, etc. 
 
Expectativas de Maestros para aprendizaje  asincrónico de Harlandale ISD: 

● Los maestros planifican actividades asincrónicas apropiadas para que los 
estudiantes las completen cada día y comunicarán las expectativas de participación y 
entrega de tareas. 

● Los maestros estarán disponibles para los estudiantes para recibir 
comentarios, comunicación y preguntas durante sus períodos de aprendizaje asincrónico 
programados cada día. 

● Programa a los estudiantes para la intervención sincrónica en grupos pequeños o la 
instrucción individualizada según sea necesario y con la aprobación del administrador. 

● Los maestros registrarán la asistencia según las pautas establecidas por la TEA y el Distrito 
para estudiantes remotos asincrónicos. 

● Los maestros se pondrán en contacto con los padres y los estudiantes con respecto a las 
tareas faltantes, controles de bienestar e intervención específica. 

● Los maestros proporcionarán comentarios por escrito para las publicaciones de los 
estudiantes, los foros de discusión y las presentaciones en línea. 

 



Al diseñar la instrucción para una experiencia de aprendizaje en línea o combinada, los equipos de 
maestros deberán tener en cuenta qué actividades y experiencias pueden hacer los estudiantes de forma 
independiente . 
 
 
El uso del modelo de liberación gradual nos ayudará a determinar qué trabajo pueden y deben hacer los 
estudiantes de forma independiente, lo que informará nuestras decisiones sobre cómo y cuándo diseñar 
actividades de aprendizaje sincrónicas o asincrónicas para los estudiantes que participan en persona y en 
línea 

 
 

Liberación Gradual de Responsabilidad 
 

 
 

 Propósito y enfoque Actividades posibles 

Cara a Cara y Sincronico:  
Aprendizajes o actividades que 
ocurren al mismo tiempo, en el 
mismo espacio, ya sea de forma 
virtual o en un entorno físico..  

● Instrucción enfocada 
● Instrucción guiada 
● Actividades de aprendizaje 

dependientes de la comunidad / 
maestros 

● Construcción comunitaria 
● Dirección, objetivos de 

aprendizaje 
● Crear consulta 
● Aprendizaje colaborativo 

 

● Simulaciones, estudios de casos, 
juegos de rol 

● Actividades en el aula dirigidas por 
el maestro 

● Formatos de taller o laboratorios 
prácticos 

● Mini Lección o conferencia corta 
● Debate  
● Trabajo en equipo 
● Ejercicios de resolución de 

problemas 
 

Independiente y 
Asincrónico 

Learning or activities that can 
Aprendizaje o actividades que 

pueden ocurrir de forma 
independiente, sin la supervisión 

del maestro. 

● Actividades de aprendizaje 
independientes 

● Exploración basada en 
consultas 

● Desarrollo de productos / 
proyectos 

● Práctica 

● Leer libros, artículos en línea o 
sitios web 

● Utilice su libro de texto en línea 
● Ver videos asignados 
● Tópicos de investigación 
● Responder preguntas en Google 

Docs 



● Realizar cuestionarios en 
Formularios de Google 

● Escribir respuestas escritas para 
reflexionar sobre su aprendizaje. 

● Create a presentation using Google 
Crea una presentación con 
Presentaciones de Google 

● Participar en laboratorios de 
ciencias en línea e informar los 
hallazgos 

● Participar en chats en línea con sus 
compañeros de clase sobre un tema 
de discusión. 

 

 
  Horario estudiantil diario de enseñanza y aprendizaje virtual 

de HISD (6 grado - 12 grado) 
Las clases dentro de este entorno seguirán el horario de clases en el campus de origen del estudiante. 
Harlandale ISD estructurará el horario de aprendizaje de los estudiantes para requerir que los estudiantes 
participen en un aprendizaje sincrónico y asincrónico. 
 
El programa de enseñanza y aprendizaje virtual de secundaria de HISD está diseñado con las siguientes 
consideraciones: 
● Aprendizaje regular, programado en vivo y sincrónico: hemos creado un horario remoto que permite 

una conexión frecuente y programada entre los estudiantes y sus profesores en un entorno sincrónico 
en vivo. 

● Bienestar de los estudiantes: aunque estamos dando prioridad a la instrucción en vivo en un entorno 
remoto, no es nuestra intención que los estudiantes deban estar conectados a la instrucción sincrónica 
o "detrás de una pantalla" durante períodos prolongados de tiempo cada día. (es decir, 3 asíncronos / 2 
síncronos) 

● Todos los cursos se ofrecerán en ambos entornos, incluidos los cursos de nivel avanzado como Crédito 
Dual y AP. 

●  
Los campus programarán clases con el objetivo final de reducir cualquier posible superposición o "reserva 
doble" de los cursos que se toman con más frecuencia durante el mismo año. 
 
 

Directrices: Clases de 45 min, 3 asincronico/2 sincronico, Tutorias/RtI (en vivo)  

Clase (45 min) Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

1 
 

Clase básica de 
nivel de grado 1 
(en vivo) 

Clase básica de 
nivel de grado 3 
(en vivo) 

Clase básica de 
nivel de grado 1 
(en vivo) 

Clase básica de 
nivel de grado 3 
(en vivo) 

Tutoría o RTI 
para clase 
basica 
(en vivo) 

 

https://sites.google.com/a/g.fhsdschools.org/practice-site/home/page-5
https://sites.google.com/a/g.fhsdschools.org/practice-site/home/page-5


Clase Basica 
Asincrónica 1  

2 
 

Clase básica de 
nivel de grado 2 
(en vivo) 

Clase básica de 
nivel de grado 4 
(en vivo) 

Clase básica de 
nivel de grado 2 
(en vivo) 

Clase básica de 
nivel de grado 4 
(en vivo) 

Tutoría o RTI 
para clase 
basica 
(en vivo) 

 
Clase Basica 
Asincrónica 2 

3 Clase Basica 
Asincrónica 3 

Clase Basica 
Asincrónica 1 

Clase Basica 
Asincrónica 3 

Clase Basica 
Asincrónica 1 

Tutoría o RTI 
para clase 
basica 
(en vivo) 
Clase Basica 
Asincrónica 3  

(30 min) Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

4 Clase Basica 
Asincrónica 4 

Clase Basica 
Asincrónica 2 

Clase Basica 
Asincrónica 4 

Clase Basica 
Asincrónica 2 

Tutoría o RTI 
para clase 
basica 
(en vivo) 
 
Clase Basica 
Asincrónica 4 

5 Nivel de grado 
Electiva 1 
(en vivo) 

Nivel de grado 
Electiva 3 
(en vivo) 

Nivel de grado 
Electiva 1 
(en vivo) 

Nivel de grado 
Electiva 3 
(en vivo) 

Tutoría para 
electiva 
(en vivo) 
 
Asynchronous 
Elective Class 1 

6 Nivel de grado 
Electiva 2 
(en vivo) 

Nivel de grado 
Electiva 4 
(en vivo) 

Nivel de grado 
Electiva 2 
(en vivo) 

Nivel de grado 
Electiva 4 
(en vivo) 

Tutoría para 
electiva 
(en vivo) 
 
Asynchronous 
Elective Class  

7 Clase electiva 
asincrónica 3 
 
Teacher 
Office Hours 

Clase electiva 
asincrónica 1 
 
Teacher 
Office Hours 

Clase electiva 
asincrónica 3 
 
Teacher 
Office Hours 

Clase electiva 
asincrónica 1 
 
Teacher 
Office Hours 

Tutoría para 
electiva 
(en vivo) 
 
 
Clase electiva 
asincrónica 3 

8 Clase electiva 
asincrónica 4 
 
Maestro 
PLC 

Clase electiva 
asincrónica 2 
 
Maestro 
PLC 

Clase electiva 
asincrónica 4 
 
Maestro 
PLC 

Clase electiva 
asincrónica 2 
 
Maestro 
PLC 

Tutoría para 
electiva 
(en vivo) 
 
 
Clase electiva 
asincrónica 4 

 



 

 

 

 

APRENDIZAJE DE CARA A CARA (Mixto)PK-12 
Los estudiantes y maestros asistirán a clases en persona, cinco días a la semana 
utilizando prácticas de instrucción de aprendizaje combinado y medidas de 
seguridad adicionales en consonancia con las pautas estatales y federales.

 

Aunque muchos aspectos de este entorno serán similares a nuestros salones de 
clases anteriores a COVID, será necesario hacer ajustes para adaptarse a 
cambios importantes en varias áreas: 

● Coherencia con las clases virtuales / remotas de HISD 
● Uso ajustado de los recursos compartidos del aula 
● Mayor estrés estudiantil y enfoque necesario en el aprendizaje socioemocional (SEL) en todas las 

aulas 
● Prácticas de instrucción transferibles en caso de aumento de la ausencia del estudiante y / o 

cierre temporal de la escuela debido a la propagación de COVID-19 

 

Harlandale ISD utilizará las estrategias y las mejores prácticas asociadas con el aprendizaje combinado 
para diseñar actividades de aprendizaje para todos los estudiantes. 
 
El aprendizaje combinado es la integración de actividades y recursos en línea con la instrucción presencial 
de una manera planificada y pedagógicamente valiosa donde las fortalezas de cada enfoque se integran de 
una manera apropiada y creativa para maximizar la participación, la flexibilidad y el acceso de los 
estudiantes a aprendizaje de alta calidad. 
 
Minutos de instrucción: como se describe en la sección de Minutos de instrucción y expectativas de 
actividades de este documento, se han establecido requisitos de tiempo para crear paridad entre AMBOS 
entornos y apoyar el bienestar de los estudiantes en medio de una pandemia internacional. 
 
Recursos de instrucción cara a cara: A medida que regresemos a la escuela en el otoño, necesitaremos 
ajustar nuestro pensamiento sobre los recursos de instrucción que se utilizan en las aulas: 

● Los estudiantes no compartirán útiles. 
● Los estudiantes no utilizarán juegos de libros de texto, materiales de ciencia no consumibles y 

manipulables para el salón de clases hasta que HISD y TEA brinden orientación adicional de 
acuerdo con las regulaciones de salud locales y estatales. Los maestros pueden usar materiales y 
manipulables para modelar o proporcionar una demostración. Se proporcionarán pautas por tema a 
medida que esté disponible. 

● Los estudiantes pueden seguir recibiendo suministros que están destinados a ser de un solo uso o 
para que los use un estudiante a la vez y luego se devuelvan. (ejemplos: novelas y calculadoras) 

● Los estudiantes deberán traer todos los suministros a la clase todos los días, o debe designar un 
lugar para que los estudiantes guarden los suministros individuales para uso personal diario. 
 



Flexibilidad de instrucción: los maestros en un entorno cara a cara deberán planificar la instrucción que 
sea transferible a un entorno en línea en caso de ausencia prolongada del estudiante o cierre temporal de 
la escuela. 
 
Ausencia prolongada del estudiante: en el caso de que un estudiante esté ausente debido a la exposición al 
COVID-19 o una enfermedad, se le proporcionará acceso a la instrucción a través de Google Classroom / 
Seesaw en la mayor medida posible. 

● Proporcione tareas a través de "Week-At-A-Glance" en Google Classroom / Seesaw. 
● Programe múltiples sesiones de tutoría / instrucción sincrónicas por semana (puede combinar a los 

estudiantes por equipo colaborativo para proporcionar instrucción para adaptarse a los horarios). 
● Utilice recursos desarrollados por compañeros de enseñanza y aprendizaje virtuales para el 

aprendizaje remoto. 
● Tome asistencia utilizando los mismos procedimientos establecidos para la Enseñanza y el 

Aprendizaje Virtual de HISD. 
 
Cierre temporal de la escuela: En el caso de cierre temporal de la escuela debido a COVID-19 y los 
protocolos establecidos, los maestros y estudiantes de primaria adoptarán el horario sincrónico / 
asincrónico utilizado por Enseñanza y el Aprendizaje Virtual de HISD. 
 

●  Antes del cierre de la escuela: 
○ Proporcione tareas a través de "Week-At-A-Glance" en Google Classroom / Seesaw. 
○ Establecer y publicar tiempos / plataformas sincrónicos. 
○ Establezca normas, horarios y expectativas para el aprendizaje en línea de los estudiantes. 

● Durante el cierre de la escuela: 
○ Siga el programa sincrónico / asincrónico. 
○ Tome asistencia utilizando los mismos procedimientos establecidos para la Enseñanza y el 

Aprendizaje Virtual de HISD. 
○ Revise las normas, el horario y las expectativas para el aprendizaje en línea de los estudiantes. 

 
Entorno de aprendizaje cara a cara: los equipos colaborativos deberán 
trabajar juntos, dentro de las expectativas establecidas por el liderazgo del 
campus, para proporcionar expectativas consistentes para las normas y rutinas 
del aula para apoyar a los estudiantes en ambos entornos de aprendizaje. 
 
 

● Debido a consideraciones de seguridad adicionales, habrá diferentes 
estructuras que deberá implementar al diseñar las rutinas y procedimientos de su salón de clases. 

● Las siguientes consideraciones deberán abordarse, comunicarse y practicarse con los estudiantes a 
medida que se adapten a los cambios en el entorno del aula. 

● Expectativas claras para entrar / salir del aula 
○ Usar materiales para el aula 
○ Interactuar contigo y con otros estudiantes 
○ Entrega de asignaciones 

● Para los niveles de grado que implementan la departamentalización de las materias, los maestros se 
trasladarán a los estudiantes para las transiciones en la instrucción y los estudiantes 
permanecerán en su clase principal. 

● Para programas y apoyo, tales como Dotados y Talentosos, Servicios de Dislexia, Intervención y 
algunos Servicios de Educación Especial, los estudiantes que requieran que la instrucción ocurra 
en grupos más pequeños, pueden ser trasladados a otro lugar. 



● Todos los entornos de educación especial se revisarán de forma individual para maximizar la salud 
y la seguridad de todos los estudiantes dentro del aula para satisfacer las necesidades individuales 
de los estudiantes que pueden incluir la provisión de equipo de protección personal, modificaciones 
al entorno del aula y revisión del horario diario. 

 
 

 
 

Funciones de instrucción y 
herramientas de aprendizaje para 

ambos entornos de aprendizaje 
Aunque los estudiantes pueden estar aprendiendo en diferentes entornos, Harlandale ISD está 
comprometido a brindar consistencia en la instrucción de alta calidad y herramientas de aprendizaje para 
todos los estudiantes. 

  

PAPELES INSTRUCTIVOS PARA AMBOS AMBIENTES 

Preparación para el aprendizaje 

Estudiante ● Esté preparado para aprender todos los días y tenga el trabajo y las asignaciones 
completadas y listas. 

● Completar el trabajo del curso en la fecha límite establecida por los profesores. 
● Para el aprendizaje en persona: Lleve todos los materiales y dispositivos a casa 

todos los días para estar preparados para un posible cierre de la escuela. 
● Familiarízate con la estructura de Google Classroom (SeeSaw; PK-2) y cómo tu 

profesor organiza la información. 

Padre ● Acceda a recursos para padres para aprender cómo los estudiantes navegan en 
Google Classroom (SeeSaw; PK-2). 

● Para el aprendizaje en persona: Anime a su hijo a tener sus cosas en su mochila / 
dispositivo y listas para la escuela la noche anterior. 

● Para la enseñanza y el aprendizaje virtuales de HISD: Cree un lugar designado en 
su hogar para que su estudiante lo use como su salón de clases remoto. 

Maestro ● Reúnanse semanalmente con el equipo colaborativo para planificar la instrucción 
para todos los estudiantes. 

● Utilizar los documentos del plan de estudios del distrito y seguir el alcance y la 
secuencia proporcionados por el departamento de Plan de estudios e instrucción. 

● Sube "Week at a Glance" para padres y alumnos en Google Classroom. 
● Cargue materiales de instrucción semanales en Google Classroom (SeeSaw; PK-2). 
● Esté preparado para enseñar lecciones diarias. 
● Lleve todos los materiales y dispositivos a casa todos los días (si corresponde) para 

estar preparados para un posible cierre de la escuela. 



Admin ● Únase a Learning Management Systems (Google Classrooms / Seesaw) de los 
profesores que supervisa. 

● Ensure “Week at a Glance” documents are posted in Google 
Classroom/Seesaw.Asegúrese de que los documentos de “Week at a Glance” se 
publiquen en Google Classroom / Seesaw. 

● Verifique que los materiales de instrucción semanales se carguen en Google 
Classroom / Seesaw. 

● Lleve todos los materiales y dispositivos a casa todos los días para estar preparado 
para un posible cierre de la escuela. 

 

Expectativas de enseñanza y aprendizaje 

Estudian
te 
 

 

 

 

● Asiste a clases de acuerdo con el horario escolar (ya sea en persona o virtual) y haz tu 
mejor esfuerzo en tus tareas escolares. 

● Participe en actividades de aprendizaje cara a cara o sesiones virtuales sincrónicas en 
vivo según las instrucciones de los maestros. 

● Sea organizado en su trabajo y en la realización de proyectos. 
● Ask questions and communicate with your teacher.Haz preguntas y comunícate con tu 

maestro. 
● Sea consciente de lo que debe aprender cada día. 
● Entregue las tareas a tiempo. 

Padre ● Acceda al Portal para padres (txConnect; K-12) para ver las calificaciones de los 
estudiantes. 

● Los estudiantes de PK recibirán un Informe de desarrollo y aprendizaje (BOY, MOY, 
EOY); Los maestros distribuirán estos informes a las familias..  

● Comuníquese con los estudiantes para supervisar la finalización de la tarea y las 
asignaciones. 

● Hable sobre la parte favorita del día de su hijo y lo que aprendió en la escuela. 
● Facilite el apoyo académico y el estímulo como socio de aprendizaje para motivar y 

guiar a su hijo durante el año escolar en su papel de entrenador de aprendizaje. 
● Brinde a su hijo asistencia en sus actividades diarias con la excepción del trabajo 

independiente designado. 
● Considere la posibilidad de crear un espacio de estudio / aprendizaje designado para 

que su hijo en casa aprenda cómodamente. 
● Mantenga la comunicación con el maestro de su hijo por teléfono, correo electrónico y 

/ o reuniones en línea para crear una asociación de aprendizaje. 
● Supervise y solicite pruebas de que su hijo va por buen camino con las tareas y los 

cursos. 



Maestro ● Enseñe a los estudiantes cómo acceder a los materiales de aprendizaje a través de 
Google Classroom (PK-2; SeeSaw). 

● Brinde instrucción sincrónica cara a cara o en vivo y facilite el aprendizaje a lo largo 
del día. 

● Administre recursos en línea y fuera de línea para brindar consistencia y rutinas a los 
estudiantes. 

● Proporcione objetivos de aprendizaje claros para los estudiantes. 
● Siga las expectativas establecidas en todo el distrito para Google Classroom (PK-2; 

SeeSaw). 
● Verifique las asignaciones de los estudiantes de manera oportuna y brinde comentarios 

en forma verbal o escrita como mínimo semanal para proporcionar los próximos pasos 
o la intervención / extensión académica necesaria.  

● Publique las calificaciones de manera oportuna de acuerdo con las pautas de 
calificación del distrito. 

Admin ● Monitorear la instrucción. 
● Asegúrese de que se siga el plan de estudios del distrito. 
● Consulte con los maestros sobre la finalización de las tareas y la participación de los 

estudiantes. 
● Estructurar y administrar la escuela según los requisitos de TEA / CDC. 
● Asista a las sesiones de planificación del equipo, según lo permita el tiempo. 
● Verifique el uso constante de la estructura de carpetas de Google para su campus 
● Monitorear "0's" y fallas en los libros de calificaciones de los maestros. 
● Tenga discusiones sobre datos con los maestros. 

 

Apoyo / intervención y respuesta a la intervención (RtI) 

Estudiant
e 

● Asista a las sesiones de intervención / tutoría según lo establecido por su maestro o 
escuela. 

Padre ● Permita que su hijo asista a sesiones de intervención / tutoría según sea necesario. 
● Ayude a apoyar las necesidades de su hijo estableciendo y administrando el horario 

diario comunicado por el maestro. 
● Ayude a su hijo a ser dueño de su aprendizaje. Brinde apoyo y aliento y espere que 

sus hijos hagan su parte. 

Maestro ● Proporcione sesiones de intervención o tutoría según sea necesario. 
● Siga las adaptaciones IEP / 504 de los estudiantes en todos los entornos de 

aprendizaje. 
● Utilice datos para identificar las necesidades específicas de enriquecimiento e 

intervención de los estudiantes. 
● Monitorear el progreso de los estudiantes con fidelidad de acuerdo con las 

recomendaciones. 
● Proporcionar y comunicar horas de oficina o período de conferencias para el apoyo de 

estudiantes / padres. 
● Asiste y participa en el aprendizaje profesional. 

 
 



Admin ● Estudiantes del personal que requieren intervenciones. 
● Asegúrese de que el seguimiento del progreso se realice con fidelidad. 
● Planificar y dirigir reuniones de profesores del campus. 
● En algunas reuniones debe proporcionarse aprendizaje profesional. 
● Asista a las reuniones a nivel de distrito. 

  

 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE PARA AMBOS AMBIENTES 

 

 Informacion Recursos 

Plataforma de 
Instruccion  
 

 

● Todos los maestros, grados PK-12, 
utilizarán un Sistema de Gestión de 
Aprendizaje (LMS), ya sea Google 
Classroom (3-12) o Seesaw (PK-2) como 
su principal LMS y herramienta de 
comunicación para el año escolar 
2020-2021. 

● Google Classroom utilizará una estructura 
similar por nivel de grado para brindar 
consistencia a todos los estudiantes y 
clases. 

● Envío de tareas: para ambos entornos, las 
tareas de los estudiantes se enviarán (en la 
medida de lo posible) a través de 
plataformas en línea para eliminar el 
contacto innecesario y los materiales 
compartidos. 

 

Resumen de Google Classroom 
(para padres/tutor) 
 

 

 

 Informacion Recursos 

Recursos en 
Linea  

● Todos los maestros de PK-12 mejorarán la 
instrucción mediante el uso de recursos en línea 
para involucrar a los estudiantes en experiencias de 
aprendizaje de alta calidad.  

● Los estudiantes tendrán acceso a recursos en línea, 
libros de texto y materiales a través de la 
plataforma de inicio de sesión único del distrito. 

Insert Link 
 

Insert Link 
 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136?hl=en
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136?hl=en


 

 

 

Communicacion 
 

● Comunicarse con los profesores:  
 
Todos los maestros establecerán y comunicarán el 
horario de oficina o de conferencias cuando estén 
disponibles para reunirse con los padres y responder las 
preguntas de los estudiantes. 
 
La información de contacto se proporcionará al 
comienzo de cada semestre y se publicará en todas las 
aulas de Google y / o Seesaw.  
 

● Uso del correo electrónico del estudiante: 
Los estudiantes de los grados PK-12 recibirán 
una cuenta de correo electrónico administrada 
por el distrito y Google Drive a partir del otoño 
de 2020. 
  

● Estas cuentas deben utilizarse para toda la 
comunicación directa entre profesores y 
estudiantes. 

 

Tecnologia Harlandale ISD reconoce la necesidad de garantizar 
que todos los estudiantes tengan acceso confiable a 
recursos tecnológicos adecuados dentro y fuera del 
campus para poder participar plenamente en la 
programación académica. Harlandale ISD se está 
preparando para la enseñanza y el aprendizaje virtuales 
y el posible cierre de escuelas debido a COVID-19 de la 
siguiente manera: 
● Se proporcionarán dispositivos de aprendizaje y / o 

puntos de acceso WiFi según sea necesario. 
● Los autobuses WiFi estarán estacionados 

estratégicamente en todo el distrito. 
● No se requiere depósito. 
● Se espera que los estudiantes y las familias sigan 

las pautas de cuidado y uso para garantizar que 
estos recursos públicos se mantengan de manera 
efectiva. 

● Las notificaciones, instrucciones, procedimientos, 
políticas y procesos relevantes están disponibles en 
el sitio web de Harlandale ISD. 

 
 

 

 

Orientación para equipos colaborativos  



La colaboración en equipo es una expectativa continua para el éxito de los estudiantes. Se espera que 
los maestros trabajen juntos para crear un aprendizaje remoto consistente y oportunidades cara a 
cara para los estudiantes. 
 

● Diseñar actividades de aprendizaje para estudiantes que cumplan con las expectativas de "tiempo 
dedicado a la tarea" previstas para niveles de grado específicos. 

● Crear oportunidades de aprendizaje que estén alineadas con el alcance y la secuencia 
proporcionados por el distrito utilizando los planes de unidad de HISD. 

● Colaborar con colegas, seguir la orientación proporcionada por los departamentos de Educación 
Especial y Lenguaje Dual y proporcionar adaptaciones y modificaciones según corresponda. 

● Participar en el aprendizaje profesional para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 
 

 Expectativas 

Instrucción 
Académica 

Los estudiantes interactuarán con la instrucción en dos entornos diferentes (cara a 
cara y de forma remota), lo que requerirá que los equipos de maestros planifiquen 
una instrucción que sea coherente con el contenido, pero específica del entorno para 
garantizar oportunidades de aprendizaje equitativas para todos los estudiantes. 
 
Harlandale ISD utilizará las estrategias y las mejores prácticas asociadas con el 
aprendizaje combinado para diseñar actividades de aprendizaje para todos los 
estudiantes. 
 
Las experiencias de aprendizaje están diseñadas para satisfacer las necesidades del 
alumno y su entorno educativo. 
 
Los estudiantes, independientemente del entorno de aprendizaje, participarán en 
experiencias de aprendizaje de alta calidad alineadas con el plan de estudios de 
Harlandale ISD y los conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS). 
 
 
 

Aprendizaje 
Socio Emocional 
(SEL) 

Al planificar la instrucción, las evaluaciones y las actividades, el bienestar de los 
estudiantes debe ser una prioridad, teniendo en cuenta la carga de trabajo, el 
aumento de la ansiedad debido a las ramificaciones de COVID-19 y la importancia 
continua de las relaciones positivas en el aula. 
  

● Lecciones / círculos SEL, etc., ofrecidos a todos los estudiantes / clases 
● Chequeo de bienestar ofrecido a todos los estudiantes las primeras semanas 

de clases 
● Lecciones / oportunidades para construir relaciones integradas en las 

lecciones durante las primeras semanas de clases 
 
 



Week at a 
Glance 

Todos los maestros publicarán una plantilla de "Week-at-a-Glance" en Google 
Classroom / Seesaw para brindar apoyo optimizado a los padres. 

Lo último que se deben publicar estos documentos es los lunes por la mañana, 
antes del comienzo del día escolar, para que las familias puedan prepararse para una 
semana de aprendizaje en casa. 

Los documentos "Week-At-A-Glance" deben compartirse a través de Google 
Classroom / Seesaw como una "ventanilla única" o una descripción general de las 
tareas de la semana. 

 

Comunicacion Información del contacto: 
● La información de contacto se proporcionará al comienzo de cada semestre y 

se publicará en todas las aulas de Google / Seesaw y en las páginas web de 
los maestros. 

● Todos los maestros establecerán y comunicarán el horario de oficina o de 
conferencias cuando estén disponibles para reunirse con los padres / tutores y 
responder las preguntas de los estudiantes. 

 
Comunicación con los padres: 

● Cuando se comunique con los padres / tutores por correo electrónico, incluya 
el nivel de grado / curso en el asunto. 

● Envíe comunicaciones a través de los correos electrónicos proporcionados a 
todos los padres al comienzo del semestre como una introducción, para 
compartir expectativas, horarios, etc., y brindar acceso a recursos. 

● Comuníquese por correo electrónico y teléfono durante el horario escolar 
regular o citas preestablecidas después de la escuela. 

● Responder a todas las comunicaciones de los padres dentro de las 24 horas 
posteriores a la recepción. 

 
Comunicación bidireccional entre alumno y profesor: 

● Se establecerá una estructura durante el aprendizaje asincrónico para brindar 
oportunidades a los estudiantes para hacer preguntas si necesitan ayuda. 

● Google Classroom / Seesaw serán las herramientas a las que se accederá para 
esta comunicación bidireccional 

.  

 
 

 
Expectativas de Google Classroom  

 
 Estas son las expectativas del distrito para Google Classroom. Esto permitirá 
paridad, equidad y coherencia en todo el distrito. También creará una 
experiencia constante en el aula tanto para los estudiantes como para los 

padres. Esto es importante para los estudiantes en varias clases o materias y para los padres con 
varios estudiantes en todo el distrito, porque les facilita navegar por múltiples aulas y encontrar las 
asignaciones, enlaces y recursos relevantes. 
 



Expectativas de configuración: 
 

1. Use su nombre (como los estudiantes lo conocen) para el nombre de su clase. 
a. Clase de la Sra. García, Clase del Sr. De León 
b. Clase de química de la Sra. Moreno 

2. Cada profesor necesita su propio Google Classroom. 
3. Cree un tema (carpeta) llamado Información de la clase, que incluya su 

a. Horario de clase 
b. Información y enlaces de reuniones sincronizadas 
c. Información de contacto y comunicación 
d. Expectativas de ciudadanía digital 

4. Todas las clases se organizarán por semana en Temas. Esto facilita que los estudiantes localicen el 
contenido relevante. A continuación, se muestran algunos ejemplos de nombres de temas: 

a. Semana 1, Semana 2, Semana 3, 
b. Semana 1: Materia, Semana 2: Fracciones, Semana 3: La batalla del Álamo 
c. Semana 1: 8 / 12-8 / 14, Semana 2: 17-21 de agosto 

5. El documento Week At A Glance se publicará en el tema de esa semana e incluirá toda la 
información relevante de la semana. 

a. Semana de PreK de un vistazo 
b. Semana K-5 de un vistazo 
c. Semana de la biología de un vistazo 
d. Semana del álgebra de un vistazo 

6. Incluye instrucciones detalladas sobre las asignaciones para que los padres y el personal auxiliar 
puedan brindar apoyo a los estudiantes y las fechas de entrega cuando sea posible. 

7. La transmisión debe reservarse sólo para los anuncios. Elimina las notificaciones de trabajo en clase 
para facilitar la navegación. 

8. Cada clase de Google debe tener un segundo maestro (compañero de campus) o administrador 
asignado (líderes de equipo, evaluadores, jefes de departamento, especialistas, etc.) que puedan 
ayudar a los estudiantes y maestros en caso de ausencia. 

9. Cada maestro tiene un plan de lección listo para publicar en caso de una ausencia inesperada. 
(Comparta esta lección con su co-profesor en caso de emergencia). 

10. Activa los resúmenes de los guardianes en la configuración. Se invita a los padres a recibir 
actualizaciones a través de los correos electrónicos de Guardián y NO se les invita a ser miembros 
de Google Classroom como estudiantes. 
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Normas de Harlandale ISD para padres / tutores y estudiantes 
Los padres y estudiantes de HISD ahora participan en un entorno de aprendizaje virtual. Es importante que 
todos los estudiantes y padres / tutores se adhieran a estas Responsabilidades del Estudiante en un entorno 
de aprendizaje virtual, que incluye comportamientos en línea para los estudiantes y pautas de privacidad 
para los padres / tutores. El cumplimiento de estas normas y pautas ayudará a garantizar una experiencia de 
aprendizaje exitosa. 

Apoyo a la privacidad de los estudiantes: pautas para padres / tutores 
● Para proteger la privacidad de los estudiantes, no se permite la grabación de ningún tipo (video / 

fotografías, audio), transmisión en vivo, publicación en redes sociales o cualquier otra transmisión 
de una sesión de aprendizaje virtual, en su totalidad o en parte. 

● No se permite compartir información personal sobre los estudiantes o el personal que participa en 
una sesión de aprendizaje virtual. 

● Para limitar la distracción, silencie el micrófono de su hijo antes de hablar con él durante una sesión 
de aprendizaje virtual. 

● Las sesiones de aprendizaje virtual están destinadas a los estudiantes. Solicitamos que los padres no 
participen activamente en estas sesiones ni estén a la vista de la cámara. Eso incluiría interactuar 
con el maestro u otros estudiantes durante las sesiones. Si tiene preguntas, envíe un correo 
electrónico al maestro de su hijo. 

● Los padres pueden apoyar mejor a sus hijos ayudándolos a acceder a la tecnología y asegurándose 
de que tengan un entorno propicio para el aprendizaje virtual. 

Se anima a los padres a que se comuniquen con el director de su escuela si tienen preguntas generales sobre 
el aprendizaje virtual. 

 

 



 
Responsabilidades de los estudiantes en un entorno de aprendizaje virtual 

● Conocimiento y observación de las reglas de conducta: se espera que los estudiantes conozcan y 
observen las reglas y procedimientos de la escuela virtual que rigen su conducta. Todas las tareas 
enviadas en la academia digital deben ser completadas únicamente por el estudiante. Los usos 
prohibidos de la tecnología incluyen: 

 
● Usar los recursos tecnológicos del Distrito para propósitos ilegales o cualquier otra 

actividad prohibida por la Política del Distrito. 
● Capturar, transmitir o recibir información de pruebas o cualquier otra información de 

una manera que constituya fraude, robo, trampa o deshonestidad académica. 
● Manual Para Padres / Estudiantes 
● Código de Conducta 

 
 

● Derecho a aprender y participar: los estudiantes deben cooperar con los maestros, participar 
plenamente y ayudar a crear un entorno de aprendizaje seguro y equitativo para todos los 
estudiantes dentro del aula virtual. Recuerde, si ve algo inapropiado, diga algo. 

 
● Respeto por las personas y la propiedad: se espera que los estudiantes sean respetuosos y corteses 

con otros estudiantes y maestros durante las sesiones de aprendizaje virtual. 
 

● No se tolerarán los comentarios inapropiados, ofensivos o amenazantes, la tergiversación de la 
identidad y / o el comportamiento perturbador de cualquier estudiante durante las sesiones de 
aprendizaje virtual. 

 
● Asistencia: los estudiantes deben usar su cuenta de correo electrónico de HISD para iniciar sesión 

en una sesión de aprendizaje virtual todos los días y a tiempo. 
 

● Privacidad: las credenciales de inicio de sesión del estudiante no deben compartirse. Compartir la 
información de inicio de sesión viola los derechos de confidencialidad de los estudiantes y los 
maestros y puede conducir a una participación no autorizada y / o comportamientos disruptivos que 
afectan negativamente el entorno de aprendizaje. 
 

Las infracciones en el entorno de aprendizaje virtual pueden resultar en una pérdida de acceso a la 
tecnología, lo que evitaría que el estudiante participe en sesiones de aprendizaje virtual. Los estudiantes 
que reciban esta consecuencia tendrían que reportarse para el aprendizaje en el campus. 
 

 
 

https://www.harlandale.net/cms/lib/TX50000583/Centricity/Domain/1939/ParentStudentHandbook2020-2021_SpanishFINAL.pdf
https://www.harlandale.net/cms/lib/TX50000583/Centricity/Domain/1939/CodeofConduct2020-2021_SpanishFINAL.pdf
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Enseñanza y aprendizaje virtual 
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Visión general: 
Durante un tiempo en el que se les pide a los estudiantes que aprendan de una manera que es nueva para 
ellos, se les pide a los maestros que enseñen de una manera que pueden haber experimentado pero que 
nunca lo han facilitado, y se les pide a los padres que apoyen a los estudiantes de manera que Puede que no 
sea la norma, se volvió importante para los miembros de la comunidad educativa de HISD elaborar un 
documento que intente abordar el qué, el por qué, el quién y el cómo de la instrucción en línea. En otras 
palabras, nos unimos como distrito para poner en práctica la enseñanza y el aprendizaje virtuales. Este 
manual es un producto de nuestro propio Harlandale 
Familia compuesta por un conjunto diverso de maestros, administradores del campus, consejeros, 
bibliotecarios, personal de la oficina central, etc. 
 



 
Al discutir los desafíos con varios subcomités del Grupo de Trabajo Virtual de Enseñanza y 
Aprendizaje, surgieron preguntas comunes. ¿Cuáles son los elementos cruciales que los estudiantes deben 
aprender para tener éxito tanto hoy como en los años venideros? ¿Cómo pueden los profesores involucrar a 
los estudiantes en el aprendizaje en línea y cómo pueden asegurarse de que la instrucción se adapte lo más 
posible al estudiante? ¿Cómo se puede proporcionar retroalimentación oportuna a los estudiantes para que 
puedan adaptarse y eventualmente demostrar el dominio de la materia? 
 

 
 

Como se señaló anteriormente, este documento combina las mentes de cientos de profesionales de la 
educación que se reunieron en grupos más pequeños (subcomités) para abordar cada uno de estos objetivos 
de alto apalancamiento / alta influencia en el aprendizaje de los estudiantes a través del lente del 
estudiante, el maestro y el padre. Nuestra intención es que la guía aquí genere más conversaciones a 
medida que todos continuamos creciendo en este entorno virtual. Estos objetivos generales serán revisados 
y medidos a lo largo del año escolar dentro de cada campus para asegurar que los ingredientes clave de la 
enseñanza y el aprendizaje estén a la vanguardia de la instrucción aquí en Harlandale ISD ~ Dedicado a 
la excelencia en la educación. 
 
 5 objetivos generales con alta influencia / alto apalancamiento para el aprendizaje de los 
estudiantes 
1. Identificar el aprendizaje esencial para todos los estudiantes 
2. Participación de TODOS los estudiantes en un entorno de aprendizaje virtual / remoto 
3. Aprendizaje diferenciado y satisfacción de las necesidades de TODOS los estudiantes 
4. Proporcionar comentarios significativos mediante la tecnología 
5. Evaluar el dominio en un entorno de aprendizaje remoto 
 

 
(1)  Aprendizaje esencial para todos los estudiantes 

 



Estándares prioritarios y habilidades esenciales de aprendizaje: 
El trabajo crítico de la enseñanza y el aprendizaje comienza en nuestras comunidades de aprendizaje 
profesional docente (PLC). Durante los PLC, los maestros se hacen cuatro preguntas esenciales. 

1. ¿Qué esperamos que aprendan los estudiantes? 
2. ¿Cómo sabemos que lo están aprendiendo? 
3. ¿Cómo respondemos cuando no aprenden? 
4. ¿Cómo respondemos cuando ya han aprendido? 

Este otoño, todas las comunidades de aprendizaje profesional de maestros (PLC) de nivel de grado se 
reunirán todos los días a la misma hora. Esto brindará a los maestros la oportunidad de reunirse en equipos 
virtuales de todo el campus para identificar tanto (1) los estándares de contenido como (2) las habilidades 
de pensamiento crítico que serán el enfoque de la instrucción. 
 
A las normas específicas de materias no negociables las denominaremos Normas prioritarias. En un 
entorno virtual, estas reuniones ayudarán a garantizar la uniformidad y permitirán a los maestros unir sus 
recursos y compartir las mejores prácticas. 
 
En comparación con lo que hemos experimentado en el pasado, nuestro tiempo de contacto con los 
estudiantes será limitado. Además, las habilidades pueden tardar más en desarrollarse. Por lo tanto, 
tendremos que ser aún más deliberados al priorizar cuáles de los TEKS son esenciales para que todos los 
estudiantes dominen. Además, también tendremos que enseñar el pensamiento crítico y las habilidades de 
autogestión que los alumnos suelen aprender de los profesores modelando en clase y retroalimentación 
individual en tiempo real. Estas Habilidades Esenciales de Aprendizaje también deben (1) ser identificadas 
por los maestros y (2) enseñadas deliberadamente a los estudiantes en todas las áreas de contenido y niveles 
de grado. 
 
Determinación de estándares prioritarios: 
Los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) son los aprendizajes clave de los 
estudiantes identificados por la Agencia de Educación de Texas (TEA) para cada curso y nivel de grado. 
Los TEKS también son la base de las pruebas STAAR que se dan a los estudiantes en los grados 3-10. TEA 
designa ciertos TEKS como Preparación y otros como Apoyo. En general, los estándares de preparación se 
consideran más esenciales y se prueban con más frecuencia que los estándares de apoyo. Durante el 
aprendizaje virtual, las comunidades de aprendizaje profesional de docentes pueden necesitar priorizar 
ciertos TEKS sobre otros debido a limitaciones de tiempo, los desafíos del aprendizaje virtual y la 
necesidad de brindar apoyo adicional a los estudiantes con dificultades. Estos debates y la selección de 
estándares prioritarios serán facilitados por los coordinadores de contenido de HISD durante las reuniones 
de PLC programadas regularmente. 
La importancia de seleccionar y centrarse en los estándares prioritarios se refleja en la investigación 
educativa. Por ejemplo, Larry Ainsworth en Rigorous Curriculum Design escribe, “Los estándares de 
prioridad son un subconjunto cuidadosamente seleccionado de la lista total de estándares específicos 
de grado y de curso (TEKS) dentro de cada área de contenido que los estudiantes deben conocer y 
poder hacer al al final de cada año escolar para estar preparados para ingresar al siguiente grado o 
curso ”(2010). 



Los maestros determinan de manera colaborativa los estándares que garantizan que TODOS los estudiantes 
sabrán y podrán cumplir al final del año. Estos estándares forman la base de nuestras evaluaciones 
formativas comunes. 

Se proporcionará apoyo y tutoría adicionales a los estudiantes que no hayan dominado estos estándares, 
mientras que a los estudiantes que demuestren dominio se les ofrecerán oportunidades para ampliar su 
comprensión. 

Con el fin de medir el progreso hacia el dominio de los estándares de prioridad, todos los estudiantes de 2º 
a 9º grado de HISD tomarán el examen Renaissance Star en lectura y matemáticas. Esta evaluación se 
administrará al comienzo del año (BOY), a la mitad del año (MOY) y al final del año (EOY) para ayudar a 
identificar los estándares de prioridad individual con los que un estudiante en particular podría necesitar 
ayuda. Los maestros serán responsables de comunicar este informe de habilidades a los padres y 
monitorear el progreso de los estudiantes para asegurar que los estudiantes continúen progresando durante 
el aprendizaje virtual. 

Identificación de las habilidades de aprendizaje esenciales: 

Las Habilidades Esenciales de Aprendizaje son las habilidades de pensamiento crítico y organización que 
impactan todas las disciplinas y preparan a los estudiantes para el éxito en la vida como miembros 
productivos de la Comunidad Harlandale. Al igual que con los Estándares Prioritarios, las Habilidades 
Esenciales de Aprendizaje deben identificarse y enseñarse explícitamente. 

A veces vistas como las “habilidades blandas”, las habilidades de aprendizaje esenciales que se analizan en 
este documento son las habilidades que surgieron una y otra vez durante las discusiones con los educadores 
de HISD. Se recomienda encarecidamente a los maestros que creen lecciones que enseñen Habilidades de 
aprendizaje esenciales específicas en el contexto de los TEKS y que diseñen actividades que brinden 
oportunidades para que los estudiantes practiquen estas habilidades. Los estudiantes deben participar 
activamente en la instrucción, pensar profundamente y esforzarse para aprender de sus errores y hacer 
preguntas. Quizás lo más importante es que los padres deben brindar un espacio protegido para que los 
estudiantes aprendan, ayuden a resolver problemas logísticos y se asocien con los maestros para garantizar 
un aprendizaje auténtico. 

Durante el cierre de emergencia de los campus, el aprendizaje en casa a menudo se enfocaba en completar 
tareas y presentarse. Este otoño, nuestra comunidad no puede permitirse el lujo de limitarnos a nosotros 
mismos y a nuestros estudiantes de esta manera. Todos debemos comprometernos a asegurar que los 
estudiantes piensen profundamente, reflexionen sobre su propio aprendizaje y compartan la responsabilidad 
de crecer como solucionadores de problemas y pensadores críticos. 

 
 
Habilidades de aprendizaje esenciales 
Existen numerosas habilidades sociales, de autogestión y de pensamiento crítico que son clave para el éxito 
como adultos. Es tan importante enseñar explícitamente estas habilidades como el contenido básico. 
Durante las reuniones de nuestro comité, los miembros identificaron cinco de estas habilidades para servir 
como modelos. 
 



1. Resolución de problemas 
2. Colaboración 
3. Comunicación 
4. Adaptabilidad 
5. Reflexión 

 
El éxito a largo plazo de cualquier niño solo puede ocurrir cuando los maestros, los padres y el alumno 
comprenden el papel que cada uno desempeña en el desarrollo y el apoyo del aprendizaje permanente. 
 
1. Resolución de problemas 
 un estudiante brindándoles un marco que puedan usar para encontrar soluciones a problemas difíciles o 
complejos. Desarrolla la capacidad de los estudiantes en múltiples disciplinas definiendo un problema, 
determinando la causa del problema; identificar, priorizar y seleccionar alternativas para una solución; e 
implementar una solución. 
 

Expectativas de Maestros 

Los maestros deben modelar varios procesos de resolución de problemas; brindar oportunidades 
para practicar; permitir que los estudiantes expresen sus pensamientos y procesos de 
pensamiento; utilizar conceptos erróneos como una forma de hacer crecer el proceso de 
pensamiento de un estudiante. Durante la Instrucción Virtual, los maestros pueden desarrollar 
esta habilidad siguiendo las rutinas; estar alineado verticalmente; modelar diferentes estrategias 
para resolver problemas; permitiendo tiempo para pensar, hablar en pareja, tiempo para compartir 
y tiempo para que los estudiantes apliquen su aprendizaje. 

Expectativas de los estudiantes 

Como estudiante, debe recordar que está bien cometer un error porque aprenderá de ello y 
crecerá como aprendiz. Por eso es tan importante esforzarse al máximo en todo momento. 
Durante la instrucción virtual, se anima a los estudiantes a tomar riesgos genuinos y proporcionar 
la respuesta o solución que realmente creen que es correcta. A menudo ocurre que un estudiante 
encontrará una solución única a una pregunta, pero dude en proporcionarla por miedo.  

Expectativas de los padres 

Los padres deben apoyar a los estudiantes en la resolución de problemas brindándoles apoyo pero 
no la respuesta. Durante la Instrucción Virtual, los padres pueden desarrollar esta habilidad en 
casa proporcionando a los estudiantes un área de aprendizaje designada, eliminando las 
distracciones externas; apoyar el aprendizaje de su hijo con una mentalidad de crecimiento; tener 
altas expectativas; y hacer un seguimiento y garantizar que se está produciendo el aprendizaje. 
"Háblame de tu día" puede ser una forma útil de iniciar una conversación 

 
 2. Colaboración 
La colaboración apoya el éxito a largo plazo de un estudiante al aprovechar el poder de la responsabilidad. 
La colaboración genera responsabilidad y un camino hacia el liderazgo. El estudiante se empoderará al 
brindar orientación y comunicación a sus compañeros. La colaboración desarrolla la capacidad de los 



estudiantes en múltiples disciplinas al abrir la comunicación para permitir que los estudiantes trabajen 
juntos para lograr tareas de aprendizaje nuevas y desafiantes. 

 

Expectativas del maestro 

Los maestros deben proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y establecer expectativas 
de colaboración claras, como momentos específicos, preguntas o frases y rúbricas para definir 
las expectativas. Durante la Instrucción Virtual, los profesores pueden desarrollar esta habilidad 
en los estudiantes dando el ejemplo en la construcción de sus lecciones y proporcionando varias 
plataformas virtuales para oportunidades de colaboración, como Padlet, Flipgrid, Google 
Classroom, Google Slides, etc. Trabaje con el poder de la tecnología . Está diseñado para 
permitir que las personas trabajen en equipo. 

Expectativas de los estudiantes 

El alumno debe recordar que cuando colabora con otros, asume cierta responsabilidad para 
cumplir con las expectativas de esos miembros del grupo. El estudiante debe mantener una 
mente abierta y respetuosa a otras perspectivas durante la colaboración. Durante la instrucción 
virtual, los estudiantes solo pueden desarrollar esta habilidad cuando están activos en el proceso 
de aprendizaje en línea. Esto significa estar presente en la lección y ser reflexivo y reflexivo 
sobre sus respuestas durante una actividad colaborativa. 

Expectativas de los padres 

Los padres deben practicar la colaboración y la resolución de problemas en casa. Los padres 
deben establecer límites apropiados para la edad para la colaboración en el hogar y permitir que 
sus hijos expresen libremente sus opiniones mientras respetan las opiniones de los demás. 
Durante la instrucción virtual, los padres pueden limitar los obstáculos adicionales al 
aprendizaje más allá de los requisitos del curso. Esto incluye crear un espacio que sea apropiado 
para aprender en el hogar y proporcionar una conexión a Internet constante y un dispositivo 
activo, ya sea por su cuenta o mediante los recursos del distrito.  

 
3. Comunicación 
La comunicación apoya el éxito a largo plazo de un estudiante al brindarle oportunidades adecuadas para 
comunicarse de manera efectiva y apropiada en una variedad de formas tradicionales y no tradicionales. 
Desarrolla la capacidad en los estudiantes en múltiples disciplinas al crear expectativas claras y concisas 
para compartir y recibir información de manera efectiva de maestros, padres, estudiantes, etc. Una vez que 
un estudiante aprende que un correo electrónico a un maestro o socio comercial es un conjunto de 
habilidades diferente al enviar un mensaje de texto a un amigo, el estudiante está en camino de convertirse 
en un mejor comunicador. 
 

Expectativas del Maestro 

Los maestros deben establecer expectativas / normas claras para los estudiantes y los padres, al 
mismo tiempo que construyen sólidas relaciones de trabajo con las familias. Durante la 
instrucción virtual, los maestros pueden desarrollar esta habilidad comunicándose de manera 



clara y eficiente en los materiales de la clase diaria y manteniendo un nivel constante de 
profesionalismo en sus comentarios a los estudiantes, así como también proporcionando 
diferentes formas para que los estudiantes se comuniquen con los maestros a través de una 
variedad de plataformas (correo electrónico , lecciones en vivo, publicación de comentarios, 
etc.) 

Expectativas de los Estudiantes 

El estudiante debe recordar que los maestros siempre están ahí para ayudar, pero los estudiantes 
deben poder comunicar sus necesidades / sentimientos cuando surjan. La mayoría de los 
maestros harán todo lo posible para resolver un problema, una vez que se les haya informado. 
Durante la instrucción virtual, los estudiantes solo pueden desarrollar esta habilidad cuando 
participan en el aprendizaje virtual comunicándose en todas las plataformas proporcionadas por 
el maestro / campus / distrito. 

Expectativas de los Padres 

Los padres deben apoyar las expectativas de comunicación establecidas por el maestro. Durante 
la instrucción virtual, los padres pueden desarrollar esta habilidad en casa modelando una 
comunicación eficaz. 
al utilizar plataformas digitales. En lugar de responder "OMW" a un texto de su hijo, considere 
responder "Estoy en camino" para reforzar la importancia de la palabra escrita. 
 

 
4. Adaptabilidad 
La adaptabilidad apoya el éxito a largo plazo de un estudiante enseñándole cómo adaptarse a diferentes 
situaciones; si sería en el aula y en el mundo real. Enseñar a los estudiantes la adaptabilidad significa 
proporcionarles estrategias de resolución de conflictos y problemas para usar en situaciones desconocidas 
donde la ansiedad a menudo puede tomar el control de nuestro razonamiento lógico. La adaptabilidad 
fortalece la capacidad de los estudiantes en múltiples disciplinas ayudándolos a abordar nuevos desafíos 
con una mentalidad de crecimiento. Si hacer lo mismo que siempre ha hecho conduce a los mismos 
resultados que siempre obtiene, ¿cómo puede el alumno adaptarse a la nueva información y crecer? 
 
 

Expectativas del maestro 

Los profesores deben crear un entorno seguro que fomente la capacidad de adaptarse y superar 
las diversas situaciones. Durante la Instrucción Virtual, los maestros pueden desarrollar esta 
habilidad modelando para los estudiantes y permitiendo que los estudiantes practiquen esta 
habilidad bajo la supervisión del maestro. 

Expectativas de los estudiantes 

El estudiante debe recordar que no puede controlar lo que le sucede en su vida. Sin embargo, 
puede controlar cómo reacciona y adaptarse a lo que le sucede. Durante la instrucción virtual, 



los estudiantes solo pueden desarrollar esta habilidad cuando continúan observando y 
participando activamente en situaciones del mundo real. 

Expectativas de los padres 

Los padres deben recordar que las situaciones cambian constantemente y esta habilidad es 
esencial para el éxito de sus estudiantes y animar a los estudiantes a practicar en casa. Durante 
la instrucción virtual, los padres pueden alentar a los estudiantes a comunicarse con su maestro 
cuando encuentren un obstáculo para el aprendizaje. 

 
5. Reflexión 
La reflexión apoya el éxito a largo plazo de un estudiante enseñándoles a profundizar en su comprensión 
para hacer conexiones y aclarar conceptos erróneos. La reflexión da tiempo para adquirir nuevos 
conocimientos y colocarlos en el esquema más amplio del alumno. La reflexión fortalece la capacidad de 
los estudiantes en múltiples disciplinas al permitirles hacer conexiones en una variedad de asignaturas. La 
reflexión se apoya en la instrucción con las siguientes prácticas: modelado, instrucción escalonada, 
actividades centradas en el estudiante, actividades abiertas y colaborativas. 
 

Expectativas del maestro 

Los maestros siempre deben desarrollar modelos de lecciones que pidan a los estudiantes que 
reflexionen sobre su comprensión. Los maestros también deben sentirse cómodos con no saber 
y ser capaces de comunicar su falta de comprensión sin ningún tipo de negatividad adjunta. 
Durante la Instrucción Virtual, los profesores pueden desarrollar esta habilidad al permitir el 
tiempo apropiado para la reflexión y al tener preguntas específicas para guiar a los estudiantes 
con sus reflexiones. 

Expectativas de los estudiantes 

El estudiante debe recordar que el verdadero aprendizaje es continuo, y para que tenga una 
comprensión completa de cualquier concepto, debe reflexionar sobre su aprendizaje y utilizar 
estas reflexiones como puntos de control para un mayor crecimiento. Durante la instrucción 
virtual, los estudiantes solo pueden desarrollar esta habilidad cuando hacen conexiones con la 
información que ya está en su esquema, corrigen cualquier malentendido y comunican sus 
reflexiones a los demás. 

Expectativas de los Padres 

Los padres deben modelar su propio proceso de reflexión en las interacciones del día a día. 
Podría ser tan simple como la rutina diaria y lo que funcionó y no funcionó para que sea un día 
exitoso. Pero, lo que es más importante, los padres deben explicar los cambios que harán en 
función de sus reflexiones. Durante la Instrucción Virtual, los padres pueden desarrollar esta 
habilidad en casa reforzando las expectativas de los maestros, así como dando tiempo a los 
estudiantes para pensar las cosas detenidamente y hablar sobre su comprensión con los padres. 

 



(2) COMPROMISO de Todos los Estudiantes 
 

Las investigaciones nos dicen que hay tres tipos de participación de los estudiantes en el aula que son (1) 
participación conductual, (2) participación cognitiva y (2) participación emocional. El contenido a 
continuación describe algunas de las expectativas de los maestros, estudiantes y padres a fin de garantizar 
que los estudiantes estén “haciendo su parte” y comprometidos genuinamente con la materia. 

Definición de dos formas de instrucción en línea: 

Durante el tiempo que los estudiantes aprenden en línea, experimentarán dos tipos diferentes de 
instrucción. La instrucción sincrónica es cuando el estudiante está aprendiendo "en vivo" del maestro a una 
hora determinada del día. Este tipo de aprendizaje permite que las discusiones tengan lugar entre los 
estudiantes, así como entre el profesor y los estudiantes. Los estudiantes pueden hacer preguntas y obtener 
retroalimentación inmediata. Es lo más parecido posible al entorno tradicional del aula. La instrucción 
asincrónica es cuando un estudiante participa en una lección que se ha publicado o ve un video que se 
grabó anteriormente. Esta forma de aprendizaje no permite a los estudiantes obtener comentarios 
inmediatos del maestro, pero sí permite que los estudiantes aprendan a su propio ritmo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Compromiso de Conducta  
El compromiso conductual incluye el esfuerzo, la persistencia, la participación y el cumplimiento de los 
estudiantes con las estructuras escolares. En un entorno en línea, significa llegar a tiempo a la instrucción 
sincrónica, tener los materiales necesarios para esa lección, observar las reglas del aula virtual y hacer 
preguntas que promuevan su aprendizaje personal. Ya sea que un estudiante esté involucrado en una 
instrucción sincrónica o asincrónica, debe estar involucrado con el material y no simplemente "viendo un 
video". 
 



Expectativas del Maestro 

● Establecer y modelar expectativas y normas claras para la participación de los 
estudiantes y la comunicación entre maestros, estudiantes y padres. 

● Utilice una plataforma digital (por ejemplo: aula de Google, SeeSaw) de manera 
constante para publicar tareas y comunicarse con los estudiantes / padres. Si los 
estudiantes tienen que buscar en los correos electrónicos para encontrar una tarea, 
probablemente se desvincularán de la tarea o simplemente se olvidarán de que estaba 
allí. 

● Cumplir con los “horarios de transmisión” para la instrucción sincrónica y 
responsabilizar a los estudiantes por sus acciones dentro del salón. Los maestros deben 
brindar a los estudiantes la oportunidad de asistir a la transmisión en vivo, pero el 
estudiante debe cumplir con las reglas y normas de ese salón de clases. 

● Participe en la comunicación con los estudiantes regularmente durante la lección. Un 
modelo de “sentarse y levantarse” puede llevar a los estudiantes a encontrar formas de 
interactuar entre ellos en lugar de con la lección. 

● Establezca relaciones auténticas con estudiantes y padres a través de conversaciones 
auténticas y respuestas a preguntas. Los maestros pueden considerar un proyecto de 
“todo sobre mí” para los estudiantes con el fin de encontrar conexiones. 

Expectativas de los Estudiantes 

● Siga las normas y expectativas establecidas por el maestro. 
● Participe de forma regular y adecuada en debates y discursos de aprendizaje virtual. 
● Comunícate apropiadamente con tu maestro sobre tus malentendidos y haz preguntas 

que creas que te ayudarán a aclarar esos malentendidos. Si se siente frustrado con el 
tema, es menos probable que participe en la lección. 

Expectativas de los Padres 

● Anime a los estudiantes a participar en las lecciones diarias. A todos los estudiantes de 
HISD se les ofrecen oportunidades de instrucción sincrónica de lunes a viernes. Los 
viernes en los grados 6-12 pueden parecerse más a sesiones de tutoría, pero los maestros 
estarán en línea y disponibles según su horario publicado. 

● Apoye un espacio de trabajo para que los estudiantes completen sus tareas y asistan a 
sus clases. 

● Mantenga las rutinas del hogar consistentes para garantizar que los estudiantes 
descansen bien para el aprendizaje virtual. La escuela está en sesión y si no se permitía 
jugar videojuegos hasta las 3 a. M. Cuando la instrucción era en persona y en el campus, 
no debería permitirse cuando la instrucción es en persona sino en línea. 

 
 
2. Compromiso cognitivo 
El hecho de que los estudiantes parezcan estar trabajando en el material no significa que estén aprendiendo. 
El compromiso cognitivo va más allá de presentarse y responder preguntas con Sí o No y / o respuestas 
de memoria. Un estudiante debe tener la voluntad de probar el material para dominar el contenido. Este 
tipo de participación puede verse influida por la voluntad del alumno y por la forma en que el profesor 
presenta la lección. 
 
 



Expectativas del Maestro 

● Use una plataforma digital para reunirse virtualmente con los estudiantes y enseñar 
lecciones para facilitar el aprendizaje y el apoyo andamio si es necesario. Desafíe a los 
estudiantes a su nivel de comprensión. 

● Incorpore lecciones y recursos atractivos. Los campus / maestros pueden usar recursos 
adicionales para involucrar a los estudiantes durante el aprendizaje en línea. Hay tantas 
oportunidades para que los estudiantes aprendan y un entorno en línea puede abrir 
puertas que eran difíciles de abrir en un entorno tradicional. 

● Involucre a los estudiantes con una variedad de estrategias de instrucción. Sea creativo y 
en el siglo XXI tocando música, usando memes o GIF apropiados para su edad, tal vez 
incluso jugando juegos interactivos. 

● Utilice una variedad de herramientas en línea. Padlet, Edpuzzle, Quizlet, Quizizz, 
Google Slides, Google Sites, Flipgrid, Nearpod, Peardeck, Jamboard, Kahoot !, 
Socrative / Formative, Mathematics Virtual Manipulatives son solo algunas de las 
herramientas en línea disponibles. La novedad de una herramienta desaparece, así que 
preste atención a cómo se utilizan. 

Expectativas de los Estudiantes 

● Participar en diferentes tipos de modalidades de aprendizaje para demostrar 
comprensión del concepto. Es posible que se le pida que cree modelos, haga 
presentaciones en PowerPoint, produzca videos. Puede que no se sienta cómodo con las 
diferentes formas de expresión, pero esté dispuesto a intentarlo. 

● Mantenga abiertas las líneas de comunicación con los profesores sobre el contenido. Si 
se está quedando atrás, avísele a su maestro. Si desea explorar un tema con más 
profundidad, pídale orientación a su maestro en los próximos pasos. 

Expectativas de los Padres 

● Participar en la comunicación con los profesores durante el aprendizaje virtual. A veces, 
los padres ven a su hijo luchar con el material y, a veces, ven a su hijo aburrirse porque 
es "demasiado fácil". Comparta sus observaciones con los maestros, ellos apreciarán los 
comentarios. 

 
3. Compromiso emocional 
Sabemos que cuando un estudiante está molesto, no es probable que se produzca un compromiso educativo. 
Para este documento, el compromiso emocional se enfocará en las emociones que los estudiantes conectan 
con sus relaciones con los maestros, compañeros y la escuela. En un salón de clases en línea, el vínculo que 
normalmente tiene lugar entre profesores y estudiantes puede faltar a menos que ambas partes hagan un 
esfuerzo por establecer las conexiones que son tan importantes para el proceso. 
 

Expectativas del Maestro 

● Cree un entorno de aprendizaje positivo y alentador. Los estudiantes generalmente se 
conocen entre sí, pero es posible que no te conozcan a ti. Crear un entorno de 
aprendizaje seguro y fomentar el riesgo con sus respuestas puede ayudar a generar la 
confianza en los maestros que los estudiantes necesitan. 

● Proporcione a los estudiantes estrategias concretas para buscar ayuda. Esto incluye 
contenido además de proporcionar información de contacto de aquellos que pueden 



ayudar con las necesidades emocionales. 
● Fomente la reflexión y el establecimiento de objetivos. Los estudiantes deben saber que 

desea que se conviertan en la mejor versión de sí mismos y que están dispuestos a 
ayudarlos en ese camino. 

Expectativas de los Estudiantes 

● Establezca una mentalidad de crecimiento. Puede que no entiendas el material en ese 
momento, pero creas que el profesor y tus compañeros quieren que tengas éxito. Puede 
que no lo entiendas todavía, pero sigue así y lo harás. 

Expectativas de los Padres 

● Promover una mentalidad de crecimiento y un entorno de aprendizaje positivo. Habrá 
temas que es posible que su estudiante no comprenda de inmediato. Está bien. 
Ayudarlos a ver que la lucha es parte del proceso de crecimiento evitará que se 
desanimen. 

● Declaraciones como "bueno, nunca fui bueno en ese tema" pueden enviar el mensaje 
equivocado. En cambio, "ya sabes, yo tampoco lo entendí, pero veamos si podemos 
resolverlo" enviará el mensaje de que todos somos aprendices. 
 

 
 

 (3) Aprendizaje Diferenciado y 
Satisfacer las Necesidades de TODOS los Estudiantes 

 
La diferenciación consiste en adaptar el contenido, el proceso, los productos o el entorno de aprendizaje en 
respuesta a las necesidades de los estudiantes para que cada estudiante pueda aprender de manera efectiva. 
 
En Harlandale ISD nos diferenciamos porque todos nuestros estudiantes tienen necesidades y estilos de 
aprendizaje únicos. Brindamos acceso equitativo a un entorno de aprendizaje positivo y atractivo para 
garantizar la equidad y el crecimiento para todos los alumnos. 
 
Reconocemos que cada alumno: 

● tiene diferencias individuales y estilos de aprendizaje (es decir, modalidades de aprendizaje) 
● se enfrenta a muchos entornos de aprendizaje diversos 
● tiene derecho a aprender e igualdad de acceso al plan de estudios 

 
DIFERENCIACIÓN: 
Para garantizar un acceso equitativo a todos los estudiantes, se proporcionará diferenciación a cualquier 
estudiante que lo necesite mediante el uso de adaptaciones y modificaciones prescriptivas. Las necesidades 
se medirán y determinarán a través de evaluaciones continuas y verificaciones de comprensión. 
 
 



Adaptaciones - una herramienta o estrategia continua que es individualizada y diseñada específicamente 
para que un estudiante satisfaga las necesidades de éxito y se establece en los objetivos de aprendizaje de 
nivel de grado derivados de los conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS). 
 
Modificaciones - un cambio individualizado en las expectativas al disminuir o aumentar el rigor al cambiar 
el contenido fuera del rango de los objetivos de aprendizaje del nivel de grado derivados de los 
conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS). 
 
Expectativas de diferenciación exitosa: 

Expectativas del Maestro 

● Los maestros responderán a las diversas necesidades de los estudiantes, brindarán 
opciones para garantizar que la instrucción satisfaga los niveles y necesidades de 
aprendizaje individuales de los estudiantes. 

○ Los maestros ofrecerán una variedad de opciones intencionales y con propósito 
basadas en habilidades de nivel de grado (TEKS) escalonadas (por debajo, a 
nivel o mejoradas) con una comunicación clara de instrucciones y requisitos 
(rúbricas / pautas / listas de verificación). 

● Los maestros utilizarán evaluaciones previas para determinar los niveles de referencia 
basados en datos y utilizarán varias encuestas de interés y estilo de aprendizaje. 

● Los maestros mantendrán registros y documentos de apoyo proporcionados a los 
estudiantes que se comparten con los padres / estudiantes de manera oportuna para 
apoyar mejor la trayectoria de aprendizaje y las metas del estudiante. 
 

Expectativas de los Estudiantes 

● Los estudiantes demostrarán y comunicarán su aprendizaje al enviar con éxito 
actividades, asignaciones y exámenes basados en sus necesidades e intereses mientras 
cumplen con los requisitos de aprendizaje para el crecimiento. 

● Los estudiantes pedirán ayuda cuando sea necesario. 

Expectativas de los Padres 

● Los padres defenderán y comunicarán las necesidades y los desafíos individuales de los 
estudiantes (tanto social, emocional y académicamente), comunicándose con los 
maestros y el personal del campus cuando se necesite más apoyo. 

● Los padres colaborarán con el maestro y el niño para ayudar a garantizar que las 
herramientas y / o materiales sean accesibles para proporcionar un entorno exitoso. 

○ Esto incluyó el reconocimiento de que la diferenciación puede incluir que el niño 
necesite variar su entorno de aprendizaje permitiendo flexibilidad en el lugar de 
trabajo seleccionado (piso, cama, exterior) siempre que el estudiante sea 
productivo. 

 
La diferenciación implica realizar modificaciones o proporcionar adaptaciones para: 

● los métodos que utilizan los estudiantes para acceder al CONTENIDO. 



● el PROCESO que los estudiantes usan para practicar con las habilidades esenciales. 
● los PRODUCTOS que los estudiantes pueden crear para demostrar el dominio de las habilidades 

esenciales. 
● la forma en que la clase funciona o se siente en el MEDIO AMBIENTE del estudiante. 

 

DIFERENCIADOR para CONTENIDO 

 

¿Qué es? 
Qué necesita aprender el estudiante o cómo tendrá acceso a la información. 
Diferenciar contenido basado en la preparación de los estudiantes. 
 

Qué aspecto tiene: 
 

● Cómo los estudiantes acceden a la información y saben cómo utilizar las 
herramientas 

● Evaluación de la eficacia de las herramientas 
● Qué necesita el alumno (herramientas) para aprender 
● Conocer el propósito de la entrada de la tarea (contenido) / ojo en el premio 
● Conocer la meta y los pasos a realizar 
● Manipulantes (matemáticas); lectura 4ta (proporcionando 2do nivel de lectura) 
● Alojamientos 
● Objetivo / Maestría / Crecimiento 

 

 

 Virtual En Persona 

PRODUCTS Diferenciadores 
Mediante Alojamientos 

● Vuelva a enseñar a 
través de diferentes 
plataformas tecnológicas 
(Zoom, llamada 
telefónica, mensajes de 
texto) 

● Materiales de lectura en 
distintos niveles de 
lectura. 

● Tableros de elección 
● Gran incentivo / contrato 
● Vídeos para indicaciones 

y explicaciones 
adicionales 

● Comentarios frecuentes 
positivos 

● Rutinas y 
procedimientos 

● Materiales de lectura en 
distintos niveles de 
lectura. 

● Asientos flexibles 
● Tableros de elección 
● Listas de ortografía y 

vocabulario 
● Videos 
● Texto grabado 
● Volver a enseñar 
● Videos personalizados 

hechos por maestros 
● Notas guiadas 

complementarias 
● Retroalimentación 

inmediata 
● Rutinas 

 



● Listas de ortografía y 
vocabulario / Gráficos de 
anclaje 

● Ayudantes de estudio 
 

 

 Virtual En Persona 

PRODUCTOS Diferenciadores 
Mediante Modificaciones 

● Cambiar la expectativa de 
contenido 

● Proporcionar texto al 
nivel de lectura / 
habilidad e interés del 
estudiante 

● Instrucción / actividades 
escalonadas 

● Vocabulario simplificado 
● Variedad de agrupaciones 

 

● Cambiar la expectativa de 
contenido 

●  
● Proporcionar texto al 

nivel de lectura / 
habilidad e interés del 
estudiante 

● Instrucción / actividades 
escalonadas 

● Vocabulario simplificado 
● Variedad de agrupaciones 

 

 

DIFFERENTIATING for PROCESS 

 

¿Qué es?  
Permitir que el alumno reciba y domine el contenido utilizando varios métodos 

Qué aspecto tiene: 
 

● Actividades escalonadas con varios niveles 
● Proporcionar centros de interés 
● Desarrollar agendas personales 
● Ofrecer manipuladores / apoyo práctico 
● Recursos interactivos para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje 
● Variar el tiempo 

 

 

  
 

Virtual 

 
 

En Persona 

PRODUCTS Diferenciadores 
Mediante Alojamientos 

● Pizarron 
● Manipuladores virtuales 
● Organizadores gráficos 
● Diapositivas de Google 

● Utilice un organizador 
gráfico 

● Manipuladores 
● Ayudas visuales 



● Pregrabaciones / videos 
● Recursos interactivos 
● Llamadas telefónicas, 

mensajes de texto, 
videoconferencias en 
vivo 
 

● Elija algo que le interese 
● Agrupación 

(participación de pares, 
grupos pequeños, etc.) 
 

 

 

 Virtual En Persona 

PRODUCTOS Diferenciadores 
Mediante Modificaciones 

● Elección del recurso de 
apoyo por parte del 
estudiante 

● Respuesta del estudiante 
● Configuraciones 
● Planificación 
● Materiales 
● Instrucción 

 

● Nivel de pensamiento 
● Basado en la necesidad 

del estudiante 
● Respuesta del estudiante 
● Configuraciones 
● Planificación 
● Materiales 
● Instrucción 

 

 

DIFERENCIADOR para PRODUCTOS 

 

¿Qué es? 

Cómo un estudiante usa varias formas para demostrar, aplicar o ampliar lo que ha 
aprendido a través de actividades, asignaciones o pruebas. Diferenciar productos 
significa evaluar conceptos / habilidades para cada estudiante en función de sus 
necesidades individualizadas al ofrecer una variedad de formas de demostrar 
conocimientos. 

Qué aspecto tiene: 
 

● Basado en las necesidades del estudiante 
● Flexibilidad en actividades / asignaciones / pruebas manteniendo el rigor 
● Ofreciendo opciones a los estudiantes 

 

 

 Virtual En Persona 

PRODUCTS Diferenciadores 
Mediante Alojamientos 
 

Ofrezca a los estudiantes una 
opción en productos como un 
tablero de opciones 

● Ej: crear un cómic, una 
canción, un folleto, una 
página web, un video, un 
audio, un mapa, un 
dibujo, un espectáculo de 
marionetas según la 
habilidad del nivel de 
grado 

Ofrezca a los estudiantes una 
opción en productos como un 
tablero de opciones 

● Ej: crear un cómic, una 
canción, un folleto, una 
página web, un video, un 
audio, un mapa, un 
dibujo, un espectáculo de 
marionetas según la 



● Trabajar en grupo o 
individualmente 

● Opción para rehacer / 
volver a enviar a través 
de una plataforma 
tecnológica diferente 
(Zoom, ClassDojo, texto, 
teléfono) 

 
 

habilidad del nivel de 
grado 

● Trabajar en grupo o 
individualmente 

● Opción para rehacer / 
reenviar 

● Tiempo extra 
 

 

 Virtual En Persona 

PRODUCTOS Diferenciadores 
Mediante Modificaciones 
 

Ej: simplificar / mantener al 
nivel / elevar las expectativas del 
producto en función de las 
necesidades o metas o esfuerzos 
individuales de los estudiantes 
para proporcionar equidad. 

● Simplificar: mostrar una 
estrategia en una tarea 
basada en las 
habilidades que se 
acercan al nivel de grado 

● A nivel: mostrando 2 
estrategias en una tarea a 
nivel de grado 

● Mejora de la dificultad: 
mostrar 2 estrategias y 
establecer una conexión 
con el mundo real 

Ej: simplificar / mantener al 
nivel / elevar las expectativas del 
producto en función de las 
necesidades o metas o esfuerzos 
individuales de los estudiantes 
para proporcionar equidad. 

● Simplificar: mostrar una 
estrategia en una tarea 
basada en las 
habilidades que se 
acercan al nivel de grado 

● A nivel: mostrando 2 
estrategias en una tarea a 
nivel de grado 

● Mejora de la dificultad: 
mostrar 2 estrategias y 
establecer una conexión 
con el mundo real 

 

 

DIFERENCIADOR para el ENTORNO DE APRENDIZAJE 

 

¿Qué es? 
 

Diferenciar para el entorno de aprendizaje significa que el espacio de aprendizaje 
funciona y se siente que apoya a los estudiantes académica y emocionalmente. 
 
 

Qué aspecto tiene: 
 

● Proporcionar materiales que reflejen una variedad de culturas y entornos 
del hogar. 

● Los estudiantes trabajan a su propio ritmo en varios entornos donde hay 
silencio sin distracciones. 

● Horarios-rutinas 
● Establecer pautas y procedimientos claros 
● Establecer plataforma que se utilizará 
● Sesiones flexibles 



● Herramientas de Google que utilizarán: diapositivas, documentos de 
Google, listas de verificación. 
 

 

 Virtual En Persona 

 
MEDIO AMBIENTE 
Diferenciador 
a Través de Alojamientos 
 

● Aprendizaje en vivo 
● Sesiones pregrabadas 
● Horario flexible 
● Sesiones de trabajo / 

grupo pequeño 
● Asientos flexibles 

 
 

● Asientos flexibles 
● Trabajo grupal o 

individual 
● Rutinas y procedimientos 
● Área de trabajo 
● Utilizar el hogar / cultura 

del estudiante 
● Establece pautas claras 

 
 

 Virtual En Persona 

 
MEDIO AMBIENTE 
Diferenciador 
Mediante Modificaciones 
 

● Proporcionar auriculares 
(cancelación de ruido) 

● Diferentes herramientas 
(Google Slide / 
Powerpoint, Google 
Docs) 

● Volumen de audio 

● Proporcionar un área 
tranquila sin 
interrupciones 

● Disposición de muebles 
● Modificar iluminación 
● Temperatura ambiente 
● Señales para evitar 

interrupciones 
 

 
RECURSOS: 

Google Classroom 
SeeSaw (K-2) 
Virtual timers 
Google Meets 

Class Dojo 
Screencastify 

Google Duo(Not approved) 
Google Jamboard 

Whiteboard 
Checklists 
Flipgrid 

G Suite (Docs, Sheets, Forms) 
Choice Boards 

Pebblego.com 
Newsela 

Reading A-Z 
Rewordify 

Imagine Learning 
Room Recess 
Remind101 

Toytheater.com 
Quizlets: https://quizlet.com/ 

Google Forms 
Nearpod/Peardeck 

Kahoot 
Seesaw 
Zoom 

Nearpod 
Quizlet 

Google Keep 
           Prodigy  

BrainPOP 
Epic 

Natural Readers 
Edpuzzle 
YouTube 
Scholastic 

Teacher Tube 
Flipgrid 
Padlet 



 
 
Encuestas de estilos de aprendizaje: 
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml  
https://www.thestudygurus.com/quiz/quiz.php?quiz=learning-styles  
 
 

 

 
 

 

(4) Proporcionar Comentarios Significativos Para Todos los 
Estudiantes 

 

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
https://www.thestudygurus.com/quiz/quiz.php?quiz=learning-styles


Objetivo para dar retroalimentación: 

● Proporcionar comentarios a los estudiantes es extremadamente importante para mejorar el 
aprendizaje. En este entorno remoto, la retroalimentación debe verse como motivadora para 
enganchar a nuestros estudiantes, informativa para guiar la mejora y frecuente. 
 

● La retroalimentación debe ser: 
○ Específico 
○ Inmediato 
○ Útil 
○ Claro para saber progresar 

Cómo se ve esto: 

A lo largo del proceso de aprendizaje, la retroalimentación es importante ya que brinda pautas y dirección 
al estudiante. La retroalimentación debe fomentar tanto la participación como el crecimiento hacia el 
dominio. A continuación, se muestran tres ejemplos clave de comentarios efectivos: 
 
Tamaño de un Bocado 
La retroalimentación se puede dar en incrementos más pequeños para enfocarse en un elemento a la vez. 
Puede resaltar e incrustar las áreas de mejora. La retroalimentación del tamaño de un bocado se vuelve 
significativa para un estudiante cuando se trata de una conversación en curso para mejorar la siguiente 
tarea. 
 
Reflexivo 
La retroalimentación debe invitar a los estudiantes a explorar y adquirir conocimientos de áreas específicas 
de fortalezas, así como oportunidades para crecer. Debe producirse una conversación continua que 
promueva la reflexión del alumno y mejore el pensamiento. 
 
 
Accionable y objetivo 
La retroalimentación es significativa cuando se realiza a lo largo de una tarea y no solo tiene que ocurrir al 
final de un producto terminado. La retroalimentación le brinda al estudiante la oportunidad de mejorar. El 
reconocimiento del éxito y los esfuerzos de los estudiantes también es importante al dar retroalimentación. 
 
 

Tipos de comentarios  Tallos de retroalimentación para maestros 

Tamaño de un Bocado 
-Identificar conceptos erróneos 
 
-Céntrate en un elemento 
 
-Resaltar el éxito e incrustar el área 
para mejorar 
 

● Me gusta mucho como tu ... 
● Ver la parte resaltada ... 
● Me gusta esa idea porque ... 
● ...¿Cuáles son tus pensamientos? 
● ¿Me puedes contar más? 
● ¿Cómo puedes mejorar la próxima vez? 
● Dime lo que no entendiste en la pregunta. 
● Puedo ver tu arduo trabajo en ... 



-Conversación continua para 
mejorar la próxima tarea 
 

● Estoy orgulloso de tu esfuerzo en ... 

Reflexivo 
-Proporcionar modelos concretos, 
ejemplos, expectativas. 
 
-Invita a los estudiantes a explorar 
 
-Específicas de las fortalezas y 
menciones área de crecimiento 
 
-Promover el cuestionamiento 
reflexivo para mejorar el 
pensamiento de los estudiantes 

● Guíame a través de tus pasos. 
● Por ejemplo… 
● Eche un segundo vistazo a lo que hizo. 
● Explique la parte resaltada. 
● ¿Cómo llegó a su respuesta? 
● ¿Puedes dar más detalles sobre ... 
● ¿Cómo averiguaste esto? 
● ¿Cuál fue su proceso para tratar de resolver este problema / 

responder esta pregunta? 
● Cual fue tu experiencia? 
● A continuación, se muestran algunos recursos que puede 

utilizar ... 
● ¿Con cuál de estas cosas fue realmente exitoso hoy? 
● ¿Cómo puede utilizar lo que ha aprendido en su próxima 

tarea? 

Accionable y objetivo 
-Reforzar con comentarios 
 
-Proporcionar ejemplos para 
mejorar el resultado. 
 
-Retroalimentación continua 
 
-Proporciona la oportunidad de 
mejorar 
 
-Celebrar el éxito / los esfuerzos 
 

● Investigar ... y volver a enviar 
● Mira ... haz correcciones y vuelve a enviar 
● ¿Cómo puedes mejorar ... 
● ¿Cómo cambió tu proceso de pensamiento? 
● ¿Qué cosas nuevas aprendiste? 
● Después de ver su presentación final, ¿qué piensa ahora? 
● A continuación, se muestran algunos recursos que puede 

utilizar ... 
● ¿Les gustaría colaborar juntos en esto? 
● Puedo ver tu mejora en ... 

 

 
 
Expectativas de retroalimentación exitosa en un aula virtual 
 

Expectativas del Maestro 

● Centrarse en 1 elemento de la tarea 
● Dar retroalimentación específica / individualizada 
● Permitir el crecimiento 
● Señale el éxito primero 
● Permitir la conversación utilizando la función de comentarios de la plataforma 
● Permitir múltiples representaciones cuando los estudiantes presenten tareas 
● Proporcione comentarios en varias formas (videos, diapositivas, documentos, etc.) 
● Anime a los estudiantes a investigar 
● Haga un seguimiento con sus comentarios 
● Premie la mejora con elogios 



Expectativas de los Estudiantes 

● Mentalidad positiva 
● Siéntete cómodo / en un entorno seguro 

○ Pregunte por tiempo extra 
○ Comparta circunstancias / horarios especiales 
○ Construir relaciones 
○ Sepa que hay recursos disponibles (consejero, trabajador social, servicios de 

alimentación, etc.) 
● Haga preguntas aclaratorias 
● Compartir trabajo / publicación 
● Sea de mente abierta para mejorar el trabajo 
● Dar la bienvenida a la retroalimentación de los compañeros 
● Asumir la responsabilidad personal del aprendizaje 
● Utilice recursos adicionales para obtener ayuda de padres, hermanos y compañeros de 

clase 

Expectativas de los Padres 

● Concéntrese en las cualidades o habilidades positivas que su hijo ha demostrado 
● Asegúrese de que su hijo se sienta respetado antes de pasar a áreas de mejora. 
● Contribución individualizada y específica al trabajo del estudiante 
● Identificar áreas de mejora para el seguimiento del progreso. 
● Cree una hoja de ruta para el crecimiento 
● Mantenga un diálogo abierto y anime al niño a hacer ajustes 
● Tómese el tiempo para escuchar el punto de vista de su hijo. 
● Sea paciente con el crecimiento de los estudiantes 
● Supervisar la mejora y reforzar la retroalimentación positiva 
● Comuníquese con el maestro del niño para obtener consejos si no se está progresando 
● Celebre el progreso de su hijo a diario 

 
 

 

(5) Evaluar el Dominio en un Entorno de Aprendizaje Remoto 
 

 
Cómo se ve esto: (La visión general para la evaluación durante la enseñanza y el aprendizaje 
virtuales) 
 
En primer lugar, debe quedar claro que las evaluaciones, en todos los contextos (presenciales y virtuales), 
miden el dominio de los estándares por parte de los estudiantes. Por lo tanto, las evaluaciones y, por 
extensión, las calificaciones deben medir el nivel de dominio de un estudiante y no reflejar directamente su 
comportamiento, asistencia o participación. TEA ha dejado claro que la calificación durante el aprendizaje 
remoto debe reflejar las expectativas que se tienen durante la instrucción en persona. Por lo tanto, los 
estudiantes que no demuestren dominio aún obtendrán las consecuencias de eso. 
 



Dicho esto, las brechas de aprendizaje de los estudiantes son mayores, el tiempo es más corto y nuestra 
capacidad para acceder al pensamiento de los estudiantes es más limitada. Durante este tiempo de 
interrupción, cambio e instrucción remota, es imperativo que hagamos ajustes al "cómo" de nuestras 
evaluaciones. 
 
Entonces, ¿qué constituye una evaluación? Las pruebas, cuestionarios, respuestas en video, proyectos 
grupales, ePortfolios, etc. son ejemplos de evaluación, pero también lo son todas las respuestas, 
publicaciones, comentarios, ejemplos resueltos, preguntas y cualquier otra forma de respuesta realizada por 
un estudiante. Cada vez que un estudiante expresa sus pensamientos, los profesores pueden obtener 
información sobre su pensamiento y pueden evaluar su progreso hacia el dominio. Sin embargo, también 
debemos tener claro que, aunque muchas cosas pueden considerarse evaluaciones, esto no significa que 
todas estas oportunidades deban convertirse en calificaciones, y aún puede obtener información importante 
sobre el pensamiento de los estudiantes sin asignar una calificación a una evaluación. 
 
Tipos de Evaluaciones y Mejores Prácticas al  Evaluar 

 

Diagnóstico (preevaluación) 

● ¿Por qué es importante la evaluación previa en el aula virtual? 
○ Las evaluaciones previas brindan a los maestros la base para monitorear el progreso de los 

estudiantes y medir el crecimiento. (Crear línea de base) 
○ Las evaluaciones previas identifican brechas, fortalezas y guían al maestro hacia qué 

contenido se puede omitir y qué contenido necesita ser reforzado, ahorrando tiempo y 
cerrando las brechas de aprendizaje de los estudiantes a largo plazo. 



● ¿Cuándo conviene realizar una preevaluación en el aula virtual? 
○ Debe darse y analizarse antes de anunciar los eventos de aprendizaje posteriores. Por 

ejemplo, un maestro puede programar una evaluación previa cerca del final de la semana 
para planificar ajustes en la instrucción antes de anunciar / 

○ publicar las asignaciones de la próxima semana. 
○ Se pueden realizar evaluaciones previas para evaluar lo que los estudiantes pueden saber y 

poder hacer antes de que comience la instrucción para cada unidad o concepto principal. 
● ¿En qué se diferenciaría la evaluación previa virtual de una evaluación previa en el aula? 

○ El enfoque principal está en los estándares esenciales, que también pueden reducir su 
duración. 

○ Los estudiantes pueden dibujar sus respuestas / respuestas (particularmente en los grados 
primarios, donde la escritura aún no es una fortaleza independiente) y enviarlas en forma de 
imagen / video. 

● ¿Cómo se puede realizar / administrar una evaluación previa en un entorno virtual? 
○ Las pruebas de papel y lápiz se pueden reemplazar por programas como: Google Forms, 

Quizizz o Eduphoria Online Tests. 
○ Los cuadros de KWL, los organizadores gráficos, las explicaciones exploratorias y otras 

actividades iniciales de intercambio de ideas podrían reemplazarse por tableros de anuncios 
en línea como Padlet o Flipgrid. En estos programas, los estudiantes publicarían 
declaraciones, preguntas, videos, imágenes, etc. en respuesta a las indicaciones del maestro 
para mostrar sus pensamientos y preguntas iniciales. 

○ Evaluadores universales y componentes de aprendizaje adaptativo para matemáticas e inglés 
para evaluar las brechas fundamentales en las habilidades que pueden impedir el éxito en 
el material de aprendizaje de nivel de grado. Por lo tanto, este evaluador universal evaluará 
las habilidades fuera del plan de estudios de nivel de grado evaluado para proporcionar 
información / datos esenciales para que los maestros guíen las intervenciones. 
(Comuníquese con su administrador y coordinador de contenido para obtener más detalles). 

 

Evaluación Formativa (más frecuente / cubre menos contenido) 

 
● ¿Por qué es importante la evaluación formativa en el aula virtual? 

○ En un momento en el que nuestro acceso al pensamiento de los estudiantes es tan limitado, 
la planificación y el uso de evaluaciones formativas a propósito es vital en nuestros 
esfuerzos por guiar a los estudiantes hacia el dominio. 

○ Para ser claros, la evaluación formativa no es solo un cuestionario o una tarea. Es un 
proceso. Es el proceso mediante el cual los maestros hacen visible el pensamiento de los 
estudiantes, brindan retroalimentación para llevarlos hacia el dominio y luego repiten el 
proceso hasta que se domina el contenido. 

○ También es esencial para evaluar la necesidad y la eficacia de adaptaciones / apoyo. 
(Tutoría, RtI, SPED, 504, CIS) 

 
● ¿Cuándo conviene evaluar formativamente en el aula virtual? 

○ La respuesta corta a esta pregunta es: "Siempre y con frecuencia" 



○ Una evaluación formativa es un proceso y requiere una planificación previa. Cada vez que 
un estudiante responde, se brinda la oportunidad de brindar retroalimentación inmediata 
para avanzar hacia el dominio del estudiante. 

 
● ¿En qué se diferenciarían las evaluaciones formativas virtuales de las evaluaciones formativas en el 

aula? 
○ Debido a que partes de la instrucción remota serán asincrónicas, es probable que la 

retroalimentación también sea asincrónica. Los maestros deberán guiar a los estudiantes a 
propósito para que se involucren con estos comentarios y actúen en consecuencia. 

■ Por ejemplo, un profesor de matemáticas puede asignar 5 problemas para la práctica 
y luego proporcionar comentarios sobre la precisión, conceptos erróneos, etc. cuando 
se complete. Luego, pida a los estudiantes que apliquen esa misma retroalimentación 
a un problema resuelto incorrectamente y determinen si esa retroalimentación aún se 
aplica. 

○ Las evaluaciones formativas también deberán ser más breves y centradas. 
■ Habrá momentos en los que no pueden ser más cortos, pero al menos debes 

asegurarte de estar muy concentrado en los estándares / conceptos / habilidades que 
más importan. 

○ Al igual que con la instrucción normal en el aula, la retroalimentación deberá 
proporcionarse de manera oportuna y comprensible (amigable para los estudiantes). 
 

● ¿Cómo se puede realizar / administrar una evaluación formativa en un entorno virtual? 
○ Existe una gran cantidad de herramientas que se pueden utilizar para recopilar las respuestas 

de los estudiantes y participar en el proceso de evaluación formativa. Sin embargo, es 
importante que los maestros colaboren con sus compañeros de nivel de grado / campus para 
limitar la cantidad de programas diferentes que los padres / estudiantes están usando. 

■ En la primavera escuchamos a muchos padres / estudiantes frustrados que estaban 
abrumados y confundidos acerca de qué aplicación / sitio web / etc. se suponía que 
debían usar para qué. 

■ Maestros, hay una breve lista de algunos programas recomendados al final de esta 
sección. Consulte con su coordinador de contenido, director, equipo del campus para 
conocer otras opciones. 

■ Padres, por favor verifiquen con sus maestros qué programas se utilizarán. 
 

 
EVALUACIÓN SUMMATIVA: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE (MENOS FRECUENTE, 
CUBRE MÁS CONTENIDO) 

● ¿Por qué son importantes las evaluaciones sumativas en el aula virtual? 
○ Es importante que los maestros utilicen evaluaciones sumativas para: 

■ Determinar qué conceptos se dominaron y cuáles deben volver a enseñarse y / o 
incorporarse en espiral a lo largo de la próxima unidad de estudio. 

■ identificar patrones de conceptos erróneos de los estudiantes 
■ generar datos utilizados para formar grupos pequeños para intervenciones y 

enriquecimiento en un subconjunto de habilidades esenciales. 
 



 
● ¿En qué se diferencian las evaluaciones sumativas virtuales de las evaluaciones sumativas en el 

aula? 
○ (Los maestros deben consultar con sus coordinadores de contenido para obtener consejos 

específicos sobre la extensión y los temas para las evaluaciones sumativas). 
○ Evaluaciones basadas en proyectos / desempeño: en este tipo de evaluación, los estudiantes 

producen un producto que muestra qué tan bien han dominado una habilidad o un concepto. 
En un entorno de aprendizaje a distancia, será importante que los profesores: 

■ Tenga en cuenta que estos no tienen que ser grandes. Puede crear uno pequeño que 
se centre en una sola habilidad o concepto y los estudiantes pueden completarlo en 
uno o dos días. 

● Por ejemplo, un maestro de ciencias de sexto grado puede evaluar el 
conocimiento del sistema solar de los estudiantes haciendo que los 
estudiantes expliquen por qué un objeto en su casa es una buena 
representación. (Mi congelador es una buena representación de Neptuno. Son 
los más fríos y la puerta se abre hacia un lado al igual que Neptuno gira de 
lado). 

■ Desarrolle con cuidado rúbricas que reflejen el dominio del contenido y las 
habilidades, no un atractivo visual y otros aspectos no relacionados con el dominio. 
(Consulte con su coordinador de contenido para obtener consejos sobre las rúbricas 
si no está seguro de las suyas). 

■ Comunique claramente la rúbrica a los padres / estudiantes, y dé un ejemplo de un 
producto ejemplar, cuando sea posible. 

■ Planifique puntos de control para dar a los estudiantes comentarios sobre su progreso 
para evaluaciones más largas. 

■ Asegúrese de que se puedan proporcionar las adaptaciones necesarias. 
■ Los pequeños proyectos o piezas de uno más grande pueden funcionar como 

evaluaciones formativas. Le brindan una imagen bastante clara del pensamiento de 
los estudiantes y brindan oportunidades para comentarios enfocados. 

 
● ¿Cómo se puede realizar / administrar una evaluación sumativa en un entorno virtual? 

Existe una amplia variedad de programas y plataformas en línea que se pueden utilizar para 
administrar evaluaciones sumativas. 

 
○ Eduphoria - Este es nuestro programa principal para el análisis de datos y la recopilación 

de datos de evaluación. Esta plataforma se utilizará para administrar y recopilar datos para 
evaluaciones comunes del distrito, puntos de referencia y similares. Los maestros también 
pueden optar por usar esto para evaluaciones de nivel de campus o aula debido a sus 
características integradas para incluir las adaptaciones necesarias. 
 

○ Google Forms - Nos suscribimos a Google Suite y los formularios de Google han sido una 
excelente manera para que los maestros proporcionen evaluaciones rápidas a nivel de aula. 

■ No tiene muchas opciones para brindar alojamiento. 
○ Slides, Docs, SeeSaw, Flip Grid, Padlet, etc. - Hay muchos programas que se pueden 

utilizar para recopilar evaluaciones sumativas de tipo proyecto / de final abierto. 



■ Los maestros deben considerar el tipo de respuesta que desean recopilar y luego qué 
programa permitirá a los estudiantes producir y compartir ese producto con mayor 
facilidad. (En general, se recomienda seguir uno o dos programas adicionales para 
evitar la sobrecarga de estudiantes / padres). 

 
 

PREGUNTAS Y AVISOS: PARA TODAS LAS EVALUACIONES. 

● En todas las evaluaciones, las preguntas y las indicaciones son la principal herramienta de los 
maestros para guiar el pensamiento de los estudiantes, despertar la curiosidad y abrir una ventana a 
la comprensión del estudiante. 

● Al igual que con la instrucción en persona, es importante que los maestros elaboren cuidadosamente 
las preguntas para obtener la imagen más clara del pensamiento de los estudiantes y verificar los 
conceptos erróneos. 

● Los maestros deben planificar las preguntas clave con su equipo o al menos hacer que otro maestro 
lea sus preguntas para asegurarse de que evalúen el pensamiento de los estudiantes como usted cree 
que lo hacen. 

■ Por ejemplo, muchos recursos educativos vienen con lecturas y preguntas 
emparejadas. Normalmente, estas preguntas y texto se leen como: 

● P: "¿Cuál fue el descubrimiento más importante de…?" 
● T: “El descubrimiento más importante de… fue…”. 
● Un estudiante no necesita leer el siguiente texto completo ni entenderlo para 

responder la pregunta. Solo necesitan identificar la oración correspondiente y 
copiar las palabras adicionales. Esto no demuestra la profundidad del 
aprendizaje de los estudiantes que posiblemente pueda solicitar el 
cuestionamiento. 

 
 

● ¿En qué se diferenciarían las preguntas de los profesores virtuales de las preguntas de los profesores 
en el aula? 

○ La mayoría de las veces, los profesores publicarán preguntas / las incluirán en tareas 
virtuales en lugar de decirlas verbalmente en clase. 

■ Esto significa que las preguntas deberán planificarse más a fondo con anticipación. 
○ Durante la instrucción sincrónica, un maestro podría tener paletas que los estudiantes usen 

para "mostrar" sus respuestas y luego ampliar la discusión. 
 
Expectativas para una evaluación exitosa en un aula virtual 

Expectativas del Maestro 

● Se recomienda que los maestros les den a los estudiantes al menos un día calendario 
completo para completar las evaluaciones formales. (Algunas clases o circunstancias 
especiales requieren períodos más cortos). 

● Comuníquese con los estudiantes y padres con anticipación cuándo se darán las 
evaluaciones. 



● Comunique claramente a los estudiantes y padres en qué plataformas / formatos se 
llevarán a cabo las evaluaciones y asegúrese de que los estudiantes tengan práctica en su 
uso antes de las evaluaciones formales. 

● Para los estudiantes con adaptaciones, esto también puede incluir comunicar a los 
padres / estudiantes cómo se cumplirán esas adaptaciones. 

Expectativas de Los Estudiantes 

● Complete sus evaluaciones de forma independiente. Usamos esta información para 
ayudarlo a crecer como aprendiz y brindar apoyo para su éxito futuro. 

● Los estudiantes deberán revisar las asignaciones / evaluaciones semanales 
proporcionadas por el maestro y completarlas de manera oportuna, según lo 
especificado por el maestro. 

● Es importante que revise Google Classroom / otras formas de comunicación de su 
maestro a diario para obtener actualizaciones para asegurarse de mantenerse al día y al 
día. 

Expectativas de los padres 

● Las pruebas se realizarán en línea durante el aprendizaje virtual. Alentamos a los padres 
a encontrar y designar un espacio tranquilo para que los estudiantes tomen estas 
evaluaciones. 

● También se le puede pedir a su hijo que cree o produzca un producto para demostrar su 
comprensión. 

● Esté atento a un calendario de asignaciones u otra notificación similar de qué 
evaluaciones deben completarse y para cuándo. 

● Revise el Portal para padres, Google Classroom o las plataformas de comunicación 
digital designadas por el maestro de su hijo, como Class Dojo, para mantenerse 
actualizado. 

● Los niños también pueden necesitar su ayuda para tomar una fotografía de su producto, 
grabarse a sí mismos o en algún otro formato, y luego necesitar su ayuda para cargar en 
una de nuestras plataformas distritales. 

● Habrá ocasiones en las que usted, como padre, se sienta tentado a ayudar a un 
estudiante, o cuando el estudiante se sienta tentado a obtener respuestas de algún lugar 
que no sea su propio aprendizaje. Ayúdenos a animar a los estudiantes a completar las 
evaluaciones de forma independiente. Es esencial que tengamos una idea clara de lo que 
sabe su hijo para que podamos ayudarlo a tener el mayor éxito posible a lo largo de su 
viaje educativo. 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN FORMAL PARA AMBOS AMBIENTES 

Plataforma   Información 

Eduphoria 
 

Una herramienta integral del distrito que apoya, entre otros, la planificación de 
lecciones y el progreso de los estudiantes. Se puede usar para la construcción de 
pruebas, administrar evaluaciones de pruebas y analizar el progreso de los estudiantes 
para que se puedan tomar decisiones sobre la instrucción. 



Google Forms Una herramienta digital que permite al docente crear una evaluación personalizada y 
recopilar datos de los estudiantes. Los formatos de evaluación personalizados pueden 
ser, entre otros, preguntas abiertas, opción múltiple y / o completar el espacio en 
blanco. 

Quizizz Una herramienta digital que permite al maestro crear un cuestionario interactivo o 
elegir un cuestionario existente de una biblioteca que los estudiantes pueden 
completar a su propio ritmo. 
 

Seesaw Una plataforma digital que promueve la participación de los estudiantes. Los 
estudiantes son capaces de crear, reflexionar, compartir (fotos, videos, dibujos, texto, 
etc.) y colaborar (también puede usarse de manera formativa). 
  

Plataformas De 
Material Didáctico 
Adoptadas (Pearson, 
Mcgraw Hill, Hmh) 
 

Los materiales de instrucción adoptados vienen con evaluaciones de plataforma 
digital que se pueden usar de forma independiente o integrarse en Google Classroom. 

 

Sistema de Recursos 
TEKS 

Un sistema de gestión curricular que incluye una evaluación generador que permite al 
docente la capacidad de crear evaluaciones desde un banco de preguntas alineadas 
con los TEKS. 
 
 

Renaissance STAR 
(solo matemáticas y 
ELA) 

Un evaluador universal que brinda información sobre la habilidad de lectura y 
matemáticas de un estudiante. 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN INFORMAL PARA AMBOS ENTORNOS 

Plataforma   Información 

Padlet 
 

Una aplicación que permite la creación de un tablón de anuncios online que el 
profesor puede utilizar para mostrar información sobre cualquier tema. Un maestro 
puede agregar imágenes, enlaces, videos, columnas para ordenar o refinar la 
organización. 

Flipgrid Las rejillas son un lugar de encuentro para que las aulas discutan cualquier tema. Los 
alumnos se responden entre sí creando videos cortos que pertenecen a un tema 
determinado. 



Pear Deck Una aplicación en línea que permite al profesor crear diapositivas interactivas. 

Lead4ward Virtual 
Playlist 

Involucrar estrategias de instrucción que se pueden usar en un entorno virtual que 
promueven la máxima participación de los estudiantes. 

 
 

 
 

Contenido: 
 
Estudiantes de inglés (EL) y lenguaje dual 
 
Servicios de educación especial 
 
Dislexia 
 
Dotados y talentosos 
 
Apoyo de los padres para la enseñanza y el aprendizaje virtuales 
 
 
 



Harlandale ISD  
Apéndice Para Estudiantes De Inglés Y Lenguaje Dual 

 
 
En Harlandale ISD, brindamos acceso equitativo a un entorno de aprendizaje positivo y atractivo para 
garantizar oportunidades educativas equitativas y crecimiento para todos los alumnos. El propósito de este 
Apéndice es compartir cómo los aspectos importantes y únicos de las prácticas de enseñanza de los 
aprendices de inglés (EL) se alinean y deben usarse junto con el Manual del Marco para la Enseñanza 
de HISD. 
 
Apuntamos a: 

● Proporcionar un anexo holístico e innovador para los grados K-12 para fortalecer el bilingüismo, el 
bilingüismo y la biculturalidad en nuestro entorno bilingüe emergente. 

● Guíe a los estudiantes, padres y maestros sobre las expectativas del aprendizaje virtual. 
● Fomentar las oportunidades de práctica diaria del lenguaje oral. 
● Brindar recursos bilingües disponibles y apoyo para nuestros padres. 

 
Aunque entendemos la importancia del Marco de Lenguaje Dual, entendemos que se necesitará flexibilidad 
durante este entorno de aprendizaje único. 
 
Términos clave en la educación de los estudiantes de inglés 

Lenguaje Académico 
 

capacidad lingüística necesaria para participar en la escuela. Esto también 
se llama dominio del lenguaje cognitivo / académico (CALP). 

Basic interpersonal 
communication skills 
(BICS) 

se refiere a la capacidad de hablar inglés básico. A veces se le llama 
"inglés de supervivencia" o "inglés de campo de juego". 

Habilidades Básicas de 
Comunicación 
Interpersonal (BICS) 

es un programa que brinda instrucción en dos idiomas, español e inglés. 

Alfabetización bilingüe 
 

significa poder hablar y comprender material escrito tanto en inglés como 
en otro idioma. 



Programa de lenguaje 
dual / inmersión dual 

Programa que enseña a los estudiantes en dos idiomas y cuyas metas son el 
bilingüismo y la alfabetización bilingüe 

 Idioma inglés (EL) 
 
 

Un estudiante que está en proceso de adquirir inglés y tiene otro idioma 
como idioma principal. 

English as a second 
language (ESL) 

Programa de adquisición de inglés que sirve a los estudiantes identificados 
como aprendices de inglés a través de la instrucción en inglés 

 English as a second 
language (ESL) 

Una medida de qué tan bien un individuo ha dominado un idioma. 

Identificación de los estudiantes de inglés: 
Pruebas: 

 
Colocación 
 
Programa de ESL: 
Expectativas del maestro: 

● Promover altos niveles de adquisición y dominio del idioma en ambos idiomas (inglés y español) 
○ Involucrar a los estudiantes en oportunidades lingüísticas tanto sociales como académicas. 
○ Incorporar andamios / adaptaciones lingüísticas para fomentar la producción del lenguaje. 
○ Permitir que los estudiantes utilicen todos sus recursos lingüísticos (tanto en inglés como en 

español) 
○ Utilice las oportunidades asincrónicas para cargar conceptos y vocabulario. 
○ Brindar oportunidades para que los estudiantes procesen el contenido en cualquier idioma en 

la medida de lo posible. 
Programa de lenguaje dual: 
Se brinda instrucción de alta calidad en ambos idiomas de una manera alineada con el modelo del Marco de 
Lenguaje Dual de HISD. 
Idioma: 
Expectativas del maestro: 

● Promover altos niveles de adquisición y dominio del idioma en ambos idiomas (inglés y español) 
○ Involucrar a los estudiantes en oportunidades lingüísticas tanto sociales como académicas. 
○ Usar el lenguaje de instrucción con andamios / adaptaciones lingüísticas para fomentar la 

producción del lenguaje. 
○ Permitir que los estudiantes utilicen todos sus recursos lingüísticos (tanto en inglés como en 

español) 
○ Utilice las oportunidades asincrónicas para cargar conceptos y vocabulario. 
○ Brindar oportunidades para que los estudiantes procesen el contenido en cualquier idioma. 

Apoyo para padres: 
● Anime al niño a practicar un segundo idioma 



 

Idioma Virtual En Persona 

 
Profesor 

● Demostrar comprensión del nivel de competencia lingüística de los 
estudiantes 

● Implementar adaptaciones lingüísticas de instrucción y evaluación 
individualizadas según LPAC 

● Comunicar objetivos de lenguaje claros 
● Supervisar y ajustar la instrucción según la adquisición del idioma. 
● Crear oportunidades para usar el idioma nativo al leer, escribir, escuchar y 

hablar. 
● Fomentar el uso del idioma de destino y permitir que los estudiantes se basen 

en su idioma y cultura nativos para mejorar el aprendizaje y garantizar la 
participación. 

● Modelo de idioma de destino 
● Crear un entorno de aprendizaje seguro y culturalmente rico 
● Promover los beneficios del bilingüismo y la bialfabetización. 
● Utilice organizadores gráficos 
● Usa marcos de escritura 

● Publicar las tareas en ambos idiomas en 
la medida de lo posible 

● Usar subtítulos ocultos 
● Reuniones de apoyo para padres 
● Facilitar asociaciones entre padres 

● Fidelidad al marco del 
programa  
 

Alumno ● Haga un esfuerzo por usar el idioma de instrucción (escuchar, hablar, leer y 
escribir) 

● Completar tareas en el idioma de destino en la medida de lo posible. 
● Abogar por sus necesidades (hacer preguntas, pedir ayuda) 
● Comunicación abierta con tu profesor 
● Busque la aplicación del mundo real de las habilidades lingüísticas en ambos 

idiomas: 
○ leer libros 
○ ver videos 
○ Tener conversaciones 

● Asista y participe activamente en 
sesiones en vivo con su maestro para el 
desarrollo continuo del lenguaje. 

● Utilice recursos digitales: 
○ Traductor de google, 
○ Diccionarios en línea, etc. 

 

● Utilice los recursos del 
aula: 

○ Paredes de 
palabras 

○ Gráficos de ancla 
○ Diccionarios, etc. 

 
Padre 

● Defender y comunicar las necesidades y los desafíos individuales de los 
estudiantes (tanto social, emocional y académicamente), comunicándose con 
los maestros y el personal del campus cuando se necesita más apoyo. 

● Proporcionar un espacio de aprendizaje donde los estudiantes reconozcan y 
aprecien los beneficios del bilingüismo, el bilingüismo, académica y 
emocionalmente. 



● Los padres animarán y apoyarán la alfabetización y el bilingüismo de sus 
hijos. 

● Solicite soporte tecnológico cuando sea 
necesario 

 

 

Recursos 
Bilingües 

Virtual En Persona 
 

 
Maestros, 
Estudiantes, 
Padres 

Harlandale Single Sign-on 
● MiVision 
● Imagine Learning (K-1 & 4-5) 
● Reading A-Z 
● EnVision 
● Edusmart 
● Stemscopes 

● SeeSaw (K-2) 
● Google Classroom (3-5th) 
● FlipGrid 
● ClassDojo 
● Google Translate 
● PebbleGo 
● BrainPop (EL, Español, ESL) 

○ Brainpop Jr.  
● Epic  
● Sora (ebooks and audiobooks) 
● Bilingual distance Learning website 
● Single Sign On  

 

 

 
Harlandale ISD  

Servicios de Educación Especial 

 

https://sso.harlandale.net/_authn/Logon?ru=L3Nzby9wb3J0YWw=
https://web.seesaw.me/
https://info.flipgrid.com/
https://www.classdojo.com/
https://translate.google.com/
https://site.pebblego.com/
https://jr.brainpop.com/
https://www.getepic.com/sign-in/educator
http://soraapp.com/
https://sites.google.com/myhisd.net/bilingual-esl/bilingual-distance-learning-aprendizaje-biling%C3%BCe-a-distancia
https://sso.harlandale.net/_authn/Logon?ru=L3Nzby9wb3J0YWw=


 
Servicio 

Entrega 
Modelo 

 
Detalles y Consideraciones 

 
Reuniones ARD 
 
 

 
Zoom / 
Teléfono 

 
● El facilitador / enlace de ARD organizará reuniones de Zoom y 

se asegurará de que los padres sepan cómo acceder a la reunión. 
 

● Los maestros de educación general y especial, administradores y 
proveedores de servicios relacionados serán contactados por el 
facilitador / enlace de ARD en cuanto al horario de ARD; 
participarán por Zoom o por teléfono. 
 

● Si el padre no tiene acceso a Internet, se le proporcionará el 
número de teléfono, la identificación de la reunión y la 
contraseña para llamar a Zoom. 
 

● PWN indicará al padre que participó por Zoom o por teléfono. 
 

● El acuerdo o desacuerdo de los padres se documentará en la 
página de firmas. 
 

● Se realizarán enmiendas para ajustes menores a los servicios del 
IEP que no afecten el arreglo de instrucción. 
 

● Cualquier cambio en los servicios de educación especial requiere 
una reunión ARD. 

 
Si no se puede comunicar con los padres por teléfono o correo electrónico, se 
enviará correspondencia por correo. 

 
Co-Teach de 
GEC o Apoyo en 
Clase 
 
 

 
Alta / baja 
tecnología 
 
 

 
Para Co-Teach, tanto los maestros de educación general como los de 
educación especial tendrán acceso a Google Classroom y / u otras plataformas 
para brindar instrucción. 
 

● Trabajarán juntos para diseñar la instrucción para los estudiantes. 
● El maestro de educación especial será responsable de acomodar y / o 

modificar el contenido según el IEP del estudiante. Los estudiantes 
recibirán todos los documentos o tareas modificados necesarios a 
través de la recogida en la escuela o la entrega a domicilio, 
conferencia telefónica, correo electrónico, Google Docs, Google 
Classroom o algún otro formato en línea. 

 
Para soporte itinerante (IS): 

● El maestro de educación especial proporcionará adaptaciones / 
modificaciones a los estudiantes según el IEP del estudiante. Los 
maestros de SI pueden agregar estos servicios en colaboración con el 
maestro de educación general. 

 
Para ambos modelos de instrucción: 

● El maestro de educación especial seguirá su horario regular de 
servicios a través de una llamada telefónica, una reunión de Zoom y / 
o un salón de clases de Google invitando a los estudiantes que 
atienden a participar. 



● El maestro proporcionará instrucción adicional o aclaración en línea o 
por teléfono para que el estudiante pueda completar las tareas 
contenidas en Google Classroom u otro formato que el maestro de 
educación general utilizó para proporcionar el contenido. 
 

 
Si el estudiante es atendido por un asistente de instrucción (IA), el 
estudiante continuará recibiendo servicios utilizando Zoom o el teléfono 
para ayudar al estudiante. 
  
 
La prestación del servicio se documentará en X-logs. También deben 
conservarse las hojas de contacto con los padres. El seguimiento del progreso 
es una expectativa. 
 
Redirección (Centro Jewel Wietzel), Intervencionistas de comportamiento 
(primaria y secundaria), Maestros de recursos y de velocidad modificada: 
 

 
● Se pondrá en contacto con los padres y determinará el mejor modo de 

comunicación (teléfono, Class Dojo, Google Classroom, Remind, 
ZOOM, etc.) 

● Cada maestro acelerado es responsable de crear paquetes de 
instrucción basados en las metas del IEP de los estudiantes en cada 
contenido específico. 
 

La prestación del servicio se documentará en X-logs. El seguimiento del 
progreso es una expectativa. 
 
Si no se puede comunicar con los padres, toda la correspondencia se hará por 
correo. 

Unidades 
especiales 
(habilidades para 
la vida, BASE y 
autismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECSE - 
Educación 
especial para la 
primera infancia 
 
 

En línea y / o 
instructivo 
 
plataformas de 
paquetes 
 
 

 
● Los maestros autónomos deben completar una hoja de 

contacto del plan de servicio de educación especial autónoma 
20-21 que trata: 
 

○ El padre tiene una cuenta de correo electrónico o el 
mejor modo de comunicación para brindar instrucción 
especializada 

○  (Teléfono, Google Classroom, Remind, ZOOM, etc.) 
○ Asegúrese de que los padres tengan el nombre de 

usuario y las contraseñas Unique Learning System / 
News2You y Vizzle de su hijo 

○ proporcionar un paquete de metas académicas del IEP 
educativo alternativo 

○ cómo los padres accederán al paquete 
 

● Los maestros de ECSE prepararán actividades y materiales 
instructivos para todos sus estudiantes asignados en base al 
IEP de su estudiante. 

● Los paquetes de instrucción y / o materiales pueden ser 
entregados por el maestro de ECSE, ESCE IA o un personal 
de apoyo de educación especial. 

 
 



La prestación del servicio se documentará en X-logs. El seguimiento del 
progreso es una expectativa. 
 
Si no se puede comunicar con los padres, toda la correspondencia se hará por 
correo. 
 
 
 

 
Intervención de 
Lectura 
 
 
 
 

 
Plataformas de 
paquetes en 
línea y / o 
instructivas 
 
 

 
 

● Los maestros de lectura de educación especial tendrán acceso al aula 
de Google y Zoom. Los maestros de educación especial se asegurarán 
de que los estudiantes puedan acceder y / o configurar las plataformas 
utilizadas. 

● Los maestros deben completar una hoja de contacto del plan de 
servicio de educación especial autónoma que trata: 

●  El padre tiene una cuenta de correo electrónico o el mejor modo de 
comunicación con los padres para brindar instrucción especializada 
(teléfono, Google Classroom, Remind, ZOOM, etc.) 

● Los maestros de educación especial serán responsables de desarrollar 
lecciones en estas plataformas y brindar alternativas a los estudiantes 
que no puedan utilizar las plataformas en línea. 

● Los estudiantes que requieran remediación en lectura básica (Escuela 
intermedia - Clase de intervención de lectura) tendrán acceso a 
actividades de decodificación y / o palabras reconocibles a primera 
vista alineadas con el IEP. 

● Los maestros documentarán el tiempo de servicio de los estudiantes en 
X-logs y mantendrán una hoja de contacto con los padres. 

 
Si no se puede comunicar con los padres, toda la correspondencia se hará por 
correo. 
 

 
SERVICIOS DE 
INSTRUCCIÓN: 
Discapacidad 
auditiva (IA), 
Discapacidad 
Visual (VI), 
Educación física 
adaptativa (APE), 
confinados al 
hogar, 
intervencionistas 
de conducta de 
primaria 
 
 

 
Plataformas de 
paquetes en 
línea y / o 
instructivas 

 
Los proveedores de servicios educativos: 
 

● Cree un aula de Google y otras plataformas para impartir instrucción. 
● Comunicarse con los maestros registrados del estudiante para 

planificar la instrucción. 
● Colabore con el maestro de registro del estudiante y esté disponible 

para responder preguntas por teléfono o correo electrónico. 
● Comuníquese con los padres y apoye la instrucción en el hogar para 

plataformas en línea y / o en papel. 
● Cree un horario de trabajo con fechas / horas de servicios. 
● Cree materiales, lecciones, adaptaciones y recursos. 
● Se establecerán sesiones individuales de aprendizaje virtual en el 

hogar para brindar servicio 
● (AI) Monitorear y brindar apoyo a los estudiantes que asisten a 

RDSPD; colaborar con el maestro y el personal de la RDSPD 
 
 
La prestación del servicio se documentará en registros x. El seguimiento del 
progreso es una expectativa. 
 
Si no se puede comunicar con los padres, toda la correspondencia se hará por 
correo. 



 
 
Capacitación en 
el Hogar 
 
 
 
 
 

 
Apoyos en 
línea y / o 
visuales 
 

 
El Instructor de educación especial en el hogar se asegurará de que los padres 
puedan acceder y / o configurar las plataformas utilizadas. 
 

● Las sesiones individuales en el hogar se configurarán a través de 
Zoom. 

●  El proveedor de servicios coordinará el tiempo con los padres para la 
prestación del servicio. 

● Capacite a los padres en la plataforma Zoom si es necesario. 
 

La prestación del servicio se documentará en X-logs. El seguimiento del 
progreso es una expectativa. 
 
Si no se puede comunicar con los padres, toda la correspondencia se hará por 
correo. 
 

 
Servicios de 
Habla 
 
 

 
Terapia a 
Través de 
Zoom 
 
 

Los estudiantes con recomendación para recibir servicios de teleterapia 
SLP: 

● Comuníquese con los padres - discuta sobre la teleterapia, complete la 
encuesta, complete el PRN - si el padre niega el servicio 

●  Capacitar a los padres sobre Zoom y revisar los procedimientos de 
teleterapia 

●  Desarrollar programa de terapia 
●  Cree materiales, lecciones y recursos de terapia 

Servicios De Consulta 

● Se llevará a cabo por correo electrónico o Zoom con el maestro / padre 

Estudiantes para los que la teleterapia no es apropiada 

● Comuníquese con los padres y explique las recomendaciones, 
configure Google Classroom o el mejor modo para que los padres 
reciban materiales de terapia 

● Preparar y enviar recursos y actividades para uso de los estudiantes. 
● Los padres serán contactados semanalmente. 

La prestación del servicio se documentará en X-logs. El seguimiento del 
progreso es una expectativa. 
 
Si no se puede comunicar con los padres, toda la correspondencia se hará por 
correo. 

 
Asesoramiento 
 
 

 
Sesiones 
virtuales 
 
 

 
● Las sesiones de asesoramiento individual se establecerán a través de 

Zoom o conferencia telefónica. La confidencialidad se mantendrá y 
garantizará en ambos extremos (proveedor de servicios y estudiante). 
 

La prestación del servicio se documentará en X-logs. El seguimiento del 
progreso es una expectativa. 
 

 
 

 
 

 
 
 



Evaluaciones 
iniciales y 
reevaluaciones 
(FIE, 
psicológicas, 
evaluaciones de 
autismo, habla, 
servicios 
relacionados, 
basados en el 
juego) 
 

Aviso de 
rechazo / PWN 
emitido 
(iniciales 
actuales y 
reevaluaciones 
para 
estudiantes de 
cuatro años en 
adelante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluaciones 
de la Parte C a 
la Parte B 
(3 es 3) 
 

Aviso de rechazo / PWN 
 

● La evaluación individual o en equipo (si más de una disciplina está 
evaluando al estudiante) coordinará y hará que LSSP / Diag (si es una 
evaluación de equipo) o SLP (si solo una evaluación de habla) se 
comunique con los padres. Esto es para todas las INICIALES y 
REVALUACIONES actuales donde se ha obtenido el consentimiento 
firmado. 

●  
● La conversación con los padres les informará que las evaluaciones 

cara a cara se llevarán a cabo de acuerdo con las recomendaciones de 
los CDC y los protocolos de seguridad. 

●  
● Se informará a los padres que una vez que la escuela reanude los 

procedimientos operativos normales, todas las evaluaciones pendientes 
se completarán utilizando los plazos originales para las evaluaciones 
iniciales. El último día de instrucción se utilizará para determinar el 
número de días que quedan en la línea de tiempo. Para las 
reevaluaciones, se hará un esfuerzo concertado para que la 
reevaluación del niño vuelva a estar en cumplimiento de la manera 
más oportuna posible. 

●   
●  Se emitirá un Aviso de Rechazo (NOR) a los padres que firmaron el 

consentimiento para una evaluación inicial. NOR actúa como un PWN 
para aquellos padres / tutores que eligen que su hijo no sea evaluado 
en este momento. Los padres del niño recibirán las "garantías 
procesales de educación especial". 

●  
● El NOR completo se colocará en la carpeta de evaluación del 

estudiante (copia impresa). La copia enviada por correo electrónico se 
devolverá al líder de la evaluación para su documentación. 

●  
● Si no se puede comunicar con uno de los padres, toda la 

correspondencia se hará por correo. 
 

  
La evaluación individual o en equipo (si más de una disciplina está evaluando 
al estudiante) coordinará y hará que LSSP / Diag (si es una evaluación de 
equipo) o SLP (si solo una evaluación de habla) se comunique con los padres. 
 

● Las conversaciones con los padres les informarán que las evaluaciones 
se realizarán de acuerdo con las pautas y los protocolos de seguridad 
de los CDC. 

● Se informará a los padres que una vez que la escuela reanude los 
procedimientos operativos normales, se completarán todos los 
paquetes de referencia y / o evaluaciones pendientes. 

● Los padres recibirán un Aviso de rechazo (NOR). NOR actúa como un 
PWN para aquellos padres / tutores que eligen no evaluar a su hijo en 
este momento. Los padres del niño recibirán las "garantías procesales 
de educación especial". 

● El NOR completo se colocará en la carpeta de evaluación del 
estudiante (copia impresa). 

● Si no se puede comunicar con los padres, toda la correspondencia se 
hará por correo. 
 



 
Revisión de los 
datos de 
evaluación 
existentes 
(REED) 
 

 
Zoom yo 
teléfono 
reuniones 
 

 
Si se requiere un REED para un estudiante, el ARDC se reunirá y hará 
recomendaciones que sean en el mejor interés del estudiante. Si un estudiante 
se encuentra actualmente en SPED y no requiere pruebas adicionales, el 
ARDC realizará el REED y completará la documentación en ese ARD. 

 
Terapia 
ocupacional 
(OT)/ 
Fisioterapia (PT)/ 
O&M / 
Arteterapia 
 
 
 
 
 
 

 
Zoom yo 
reuniones 
telefónicas 
 
 

 
● Cree un horario de trabajo para el número de casos actual y 

comuníquese con los padres sobre la fecha y la hora de las sesiones. 
● Se pueden utilizar sesiones individuales para estudiantes que requieren 

una proporción baja de personal por estudiante para la prestación de 
servicios. Si se utiliza un método grupal, permita la flexibilidad de los 
horarios para tener en cuenta las dificultades logísticas (15 minutos al 
principio y al final del horario programado). 

● Continuar cumpliendo con la frecuencia del IEP y la duración de los 
servicios de terapia ocupacional durante los días virtuales de 
instrucción. 

● Si un padre rechaza los servicios, se le entregará un NOR / PWN.  
 
La prestación del servicio se documentará en X-logs. El seguimiento del 
progreso es una expectativa. 
 
Si no se puede comunicar con los padres, toda la correspondencia se hará por 
correo. 
 

 
Distribución 
ARD / FIE 
 
 

  
Distribución de documentos ARD e informes de evaluación: 

● Los facilitadores y el enlace de ARD enviarán la documentación de 
ARD a la oficina de Sped dentro de los 5 días escolares 

Los padres recibirán el papeleo ARD: 

● a través de correo electrónico cifrado con Frontline 
● recoger en un lugar designado siguiendo las pautas de los CDC 
● copia enviada por correo 

 
 

 
Harlandale ISD Apéndice De Dislexia 

 
 
 



Dyslexia: 
Según el Manual de dislexia 2018, 
La Asociación Internacional de Dislexia define la "dislexia" de la siguiente manera: 
La dislexia es una discapacidad específica del aprendizaje de origen neurobiológico. Se caracteriza por 
dificultades con el reconocimiento preciso y / o fluido de las palabras y por una mala ortografía y 
descodificación. Estas dificultades suelen ser el resultado de un déficit en el componente fonológico del 
lenguaje que a menudo es inesperado en relación con otras habilidades cognitivas y la provisión de una 
instrucción eficaz en el aula. Las consecuencias secundarias pueden incluir problemas en la comprensión 
de lectura y una experiencia de lectura reducida que puede impedir el crecimiento del vocabulario y el 
conocimiento previo. Adoptado por la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Dislexia, 12 de 
noviembre de 2002 
 
 
Descripción: 
Los estudiantes identificados con dislexia típicamente experimentan dificultades primarias en la conciencia 
fonológica, incluida la conciencia fonológica y la manipulación, lectura de una sola palabra, fluidez en la 
lectura y ortografía. Las consecuencias pueden incluir dificultades en la comprensión de lectura y / o 
expresión escrita. Estas dificultades en la conciencia fonológica son inesperadas para la edad y el nivel 
educativo del estudiante y no son principalmente el resultado de factores de diferencia del idioma. Además, 
a menudo hay antecedentes familiares de dificultades similares. 
 
Las siguientes son las características principales de lectura / ortografía de la dislexia: 
• Dificultad para leer palabras de forma aislada 
• Dificultad para decodificar con precisión palabras desconocidas 
• Dificultad con la lectura oral (lenta, inexacta o laboriosa sin prosodia) 
• Dificultad para deletrear 
Es importante tener en cuenta que las personas muestran diferencias en el grado de discapacidad y pueden 
no exhibir todas las características enumeradas anteriormente. Además, los estudiantes que demuestren 
alguna de estas características pueden no ser disléxicos. 
 
 
Las características de lectura / ortografía se asocian con mayor frecuencia con lo siguiente: 
• Segmentar, mezclar y manipular sonidos en palabras (conciencia fonémica) 
• Aprender los nombres de las letras y sus sonidos asociados. 
• Mantener información sobre sonidos y palabras en la memoria (memoria fonológica) 
• Recordar rápidamente los nombres de objetos familiares, colores o letras del alfabeto (denominación 
rápida) 
 
 
Las consecuencias de la dislexia pueden incluir las siguientes: 
• Dificultad variable con aspectos de comprensión lectora 
• Dificultad variable con aspectos del lenguaje escrito 
• Crecimiento limitado del vocabulario debido a la reducción de las experiencias de lectura 
 
 



Para obtener más información sobre las características y consecuencias de la dislexia, visite: 
 
The Dyslexia Handbook, Updated 2018 
https://tea.texas.gov/sites/default/files/2018-Dyslexia-Handbook_Approved_Accomodated_12_11_2018.pd
f  
 
Poner en pantalla: 
De acuerdo con el Código de Educación de Texas §38.003, los estudiantes de kindergarten deben ser 
evaluados antes del final del año escolar y el primer grado debe ser evaluado antes del 31 de enero del año 
escolar actual. Como resultado de COVID-19, la Agencia de Educación de Texas adoptó un código de 
emergencia, §74.1101, que establece que la evaluación del jardín de infantes al final del año escolar 
2019-2020 fue exonerada y que los estudiantes de primer grado deben ser evaluados dentro de las primeras 
tres semanas. de la escuela para el año escolar 2020-2021. El período de evaluación de kindergarten de 
Harlandale es del 17 de mayo de 2021 al 28 de mayo de 2021. Para el año escolar 2020-2021, el período de 
evaluación de los estudiantes de primer grado es del 31 de agosto de 2020 al 11 de septiembre de 2020. 
Esta fecha puede cambiar según el Comisionado de la Agencia de Educación de Texas . 
  
Un evaluador se define como una medida universal administrada a todos los estudiantes por personal 
calificado para determinar qué estudiantes están en riesgo de dislexia o dificultades de lectura y / o un 
trastorno relacionado. El cribado no es una evaluación formal. 
  
Harlandale ISD usa el Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI) y El Inventario de Lectura en 
Español de Tejas (Tejas LEE) para nuestros estudiantes de jardín de infantes y primer grado. 
 
 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/2018-Dyslexia-Handbook_Approved_Accomodated_12_11_2018.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/2018-Dyslexia-Handbook_Approved_Accomodated_12_11_2018.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/2018-Dyslexia-Handbook_Approved_Accomodated_12_11_2018.pdf


 
 
 
 



 

Resultado de la evaluación: 
La determinación de referir a un estudiante para una evaluación siempre debe hacerse caso por caso y debe 
basarse en decisiones basadas en datos. Un equipo compuesto por personas con conocimiento del 
estudiante, prácticas de instrucción, datos de evaluación y posibles opciones de servicio se reúne para 
discutir los datos recopilados y las implicaciones de esos datos. 
Las personas del equipo pueden incluir, entre otras: 

● Administradores 
○ Principal 
○ Decano Académico 
○ Consejero 
○ Coordinadora Campus 504 

● Maestros de aula 
● Profesora de dislexia 
● Profesor de RtI 

  
Cuando se determina que es necesaria una evaluación de dislexia, el maestro de dislexia de la escuela o el 
coordinador del distrito evaluará al estudiante. (Consulte la Figura 3.4 del Manual de dislexia) 
 

 
 

Las evaluaciones utilizadas en Harlandale para cumplir con estas pautas son las siguientes: Prueba de 
lectura oral gris (GORT), Prueba de maestría en lectura de Woodcock (WRMT), Prueba integral de 
procesamiento fonológico (CTOPP), Prueba de ortografía escrita (TWS) en Inglés. En español, Harlandale 
usa Bateria III: Woodcock-Munoz, The Test of Fonological Awareness in Spanish (TPAS) y el Inventario 
de lectura en español de Jerry Johns. Una vez que se completan las evaluaciones y el evaluador analiza los 



datos, el comité de personas conocedoras se vuelve a reunir para discutir los resultados de la evaluación y 
el apoyo académico para el estudiante. 
 
Junto con las evaluaciones estandarizadas de dislexia, otras fuentes de datos deben incluir: 

● Salud médica 
○ escuchando 
○ visión 

● Comportamiento social 
● Académico 

○ datos de cribado universal 
○ seguimiento del progreso de la intervención 
○ datos de referencia 
○ Los grados 
○ cuestionarios 
○ evaluaciones unitarias 

● Individuos 
○ cuestionario para padres / tutores 
○ cuestionario para maestros 
○ observaciones 

 

Adaptaciones de educación general: 
Caso por caso, se pueden hacer las siguientes adaptaciones para estudiantes con dislexia: 

● Asistencia de lectura 
● Reducir la asignación 
● Ayudas visuales 
● Manipulativos 
● Grupo pequeño para pruebas en el aula / estandarizadas 
● Asignaciones de asientos prioritarios 
● Tiempo adicional para tareas de clase y exámenes. 
● Copias de notas 
● Asistencia para tomar notas 

 
Servicios proporcionados por el distrito: 
Un estudiante con dislexia en Harlandale ISD se clasifica de dos maneras: activo o monitoreado. Un 
estudiante activo está en una clase de dislexia, con un maestro capacitado, por un mínimo de 180 minutos 
por semana. Un estudiante monitoreado no está en una clase de dislexia. Ya sea que esté clasificado como 
activo o supervisado, un estudiante es elegible para adaptaciones para dislexia según su plan de la Sección 
504 o su Plan de Educación Individualizado (IEP). 
 
 



Harlandale ISD utiliza el programa Reading by Design con nuestros estudiantes activos con dislexia. 
Reading by Design es un enfoque sistemático y multisensorial alineado con las prácticas basadas en la 
investigación para desarrollar la alfabetización desarrollada por ESC Región 4. Este programa es impartido 
por nuestros maestros capacitados en dislexia en cada campus. 
 
 
Expectativas: 
 

Profesor Padre Alumno 

● mantener abiertas las 
líneas de comunicación 

○ maestros de aula 
○ padres 

● ser consistente con los 
tiempos de instrucción 

● continuar utilizando los 
recursos del distrito para 
la dislexia 
 

 

● Mantenga abiertas las 
líneas de comunicación 

○ profesor de 
dislexia 

● Fomentar la práctica de la 
lectura 

○ Menú 
○ Periódico 
○ Libros de 

historietas 
○ Novelas gráficas 
○ Impresión 

ambiental 
● Abogado 
● Apoyar el aprendizaje en 

línea 
 

● Estar presente (despejar 
el mecanismo) 

● Siga las expectativas del 
aula 

● Llegar a tiempo 
● Haz tu mejor esfuerzo 
● Hacer preguntas 
●  

 

 
Resources: 
TEA:  Dyslexia and Related Disorders 
 
What is Dyslexia? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/dyslexia-and-related-disorders
https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/dyslexia/what-is-dyslexia


Harlandale ISD Servicios Para Estudiantes Dotados Y 
Talentoso 

 
APÉNDICE DE SERVICIOS PARA DOTADOS Y 

TALENTOSOS 
Basado en la situación actual y sujeto a cambios. 

 
 
RESUMEN / BREVE DESCRIPCIÓN: 
Harlandale ISD se compromete a garantizar la oportunidad educativa más adecuada para cada estudiante. 
Nuestros servicios para estudiantes dotados y talentosos (GT) están diseñados para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes que exhiben una capacidad intelectual significativamente avanzada. Los 
estudiantes que participan en estos servicios tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en el 
aprendizaje autodirigido, el pensamiento crítico, la investigación y la comunicación a través del desarrollo 
de sus productos y actuaciones innovadoras. Los productos y actuaciones innovadores reflejarán la 
individualidad y la creatividad avanzadas en relación con estudiantes de edad, experiencia o entorno 
similar. 
 
 
REFERENCIAS: 
Las remisiones de los estudiantes para los servicios educativos G / T son continuas durante todo el año 
escolar y se basan en el maestro, los padres, los miembros de la comunidad, los compañeros y la 
auto-recomendación o por cualquier persona familiarizada con las habilidades, el potencial, el desempeño y 
/ o el pasado del estudiante grabar. 
 

Referral Date Grades Testing Window 

enero 2020 - junio 2020 K-12 Otoño 2020  

julio 2020 - diciembre 2020 K-12 Primavera 2021 

enero 2021 - junio 2021 K-12 Otoño 2021 

 
El documento de referencia oficial está disponible para todos tanto en inglés como en español y se 
encuentra en línea en el sitio web del distrito del departamento.  



 
PONER EN PANTALLA: 
La evaluación de G / T se utiliza para identificar a aquellos estudiantes que se desempeñan o muestran el 
potencial para desempeñarse, con niveles de logro notablemente altos en relación con su edad, compañeros, 
experiencia o entorno. 

Durante el año escolar 2020-2021*, los estudiantes se presentarán para las pruebas durante un intervalo de 
tiempo designado de 3 horas determinado por el departamento de G / T y los padres del estudiante. 

Para garantizar la seguridad durante las pruebas, se están implementando las siguientes medidas: 

● No más de 5 estudiantes tomarán el examen durante un solo intervalo de tiempo. 

● Los estudiantes y el personal usarán máscaras durante toda la duración de la prueba. 

● La limpieza y desinfección se realizarán antes y después de las pruebas de cada estudiante. 

* Si las escuelas regresan al 100% de su capacidad durante el año escolar, estos procedimientos de 
prueba se modificarán. 
 
Los estudiantes que están evaluando se considerarán una ausencia "relacionada con la escuela". El 
estudiante no se contará como ausente, pero tendrá que recuperar cualquier tarea que se haya perdido. 
 
 
IDENTIFICACIÓN: 
La evaluación G / T está diseñada para identificar las fortalezas y debilidades de un estudiante. Los 
percentiles y / o puntajes de los instrumentos de evaluación son trazados y evaluados por el Comité de 
Dotados / Talentosos. Un estudiante claramente califica para los servicios para Dotados / Talentosos si la 
mayoría de la evidencia de la evaluación se encuentra dentro de los rangos Alto y / o Superior. 

El Comité de Dotados / Talentosos hace un juicio profesional basado en la evidencia proporcionada a 
través de los datos recopilados durante el proceso de selección. A medida que el comité evalúa los datos 
sobre el estudiante referido, el comité tiene dos opciones: 

Basado en una revisión de la información recopilada durante el proceso de selección: 

1. Los estudiantes cuyos datos reflejan que los servicios para estudiantes dotados y talentosos 
serán la forma más eficaz de satisfacer sus necesidades educativas identificadas son 
recomendados por el comité de selección de servicios para estudiantes dotados y talentosos. 

2. los estudiantes cuyos datos reflejan evidencia insuficiente que respalda la necesidad 
educativa de servicios para dotados y talentosos son rechazados por el comité de selección. 

Una vez que se completa el proceso de identificación, los padres o tutores son notificados de la decisión del 
Comité de Dotados / Talentosos por correo electrónico dentro de los diez días escolares. Los padres de 
todos los estudiantes seleccionados pueden solicitar una conferencia para examinar los resultados de la 
evaluación de su hijo. 
 
 
 
 
 



 
DISEÑO DE SERVICIO CONTINUO Y VIRTUAL DEL PROGRAMA 

 

De acuerdo con el estándar de Evaluación de Estudiantes 2.20 bajo la Responsabilidad 
La columna dice: “Todos los estudiantes de jardín de infantes son automáticamente considerados 
para servicios de nivel avanzado / dotados y talentosos” (TEA, 2019, página 5). 
 
Lo que significa que todos los estudiantes en el nivel de jardín de infantes recibirán 
automáticamente instrucción G / T a través de lo siguiente: 

● La instrucción en el nivel de jardín de infantes se logra a través de una opción de desarrollo 
de talento donde todos los maestros de jardín de infantes están capacitados en G / T. 

● Los maestros brindan un mínimo de una experiencia interdisciplinaria en la que todos los 
estudiantes de kínder pueden participar y que se basa en las ideas del Proyecto de Normas 
de Desempeño de Texas. 

 

Instrucción CORE: Los estudiantes identificados recibirán servicios y apoyo de su maestro de 
aula capacitado en G / T que brindará oportunidades para aprender a un ritmo y nivel apropiados a 
las habilidades y destrezas en las cuatro áreas CORE al diferenciar los recursos, materiales y 
actividades de aprendizaje apropiados. 
 
Enriquecimiento A Nivel De Distrito / Servicios Socioemocionales: Los Maestros G / T 
“extraíbles” brindarán servicios diseñados para apoyar la continuidad de las experiencias de 
aprendizaje que conducen al desarrollo de productos y / o actuaciones de nivel avanzado. 
 
 

 
Todo el enriquecimiento seguirá siendo 100% virtual para el año escolar 2020-2021. 

 
 
Durante una hora cada semana, los estudiantes tendrán la oportunidad de iniciar sesión en un 
evento de aprendizaje sincrónico organizado por su maestro G / T asignado y participar en 
aprendizaje en vivo, desafíos y apoyo socioemocional. Los estudiantes tendrán tareas asincrónicas 
para completar trabajando hacia un proyecto final. 
 

1st / 2nd Graders 3rd Graders 4th Graders 5th Graders 

Lunes 3:00-4:00 Martes 3:00-4:00 Miércoles 3:00-4:00 Jueves 3:00-4:00 

 
El enriquecimiento para la primaria se enfoca en los siguientes objetivos, cada nivel de grado se 
desarrolla y se basa en el otro. 
 
 
Objetivos Del Servicio Elemental 

Comunicación 
 

Los estudiantes desarrollarán ideas con fluidez y originalidad para crear 
una presentación. 

Pensamiento 
Crítico 

Se introducirá al alumno en los iconos de profundidad y complejidad. 

Efectividad 
Interpersonal 

Los estudiantes podrán explorar sus áreas individuales de 
superdotación y descubrir cómo aprenden mejor. 



Resolución de 
Problemas 

Los estudiantes podrán crear una pregunta de conducción dentro de un 
problema dado. 

Atención Plena Los estudiantes describirán las características de una mentalidad de 
crecimiento. 

 

 

Cursos de Honores / GT: Los estudiantes identificados como G / T recibirán apoyo y servicios de 
su maestro CORE mediante la colocación en cursos seleccionados de GT. Cada curso sigue los 
mismos temas y estándares que se encuentran en el alcance y la secuencia regulares, pero los 
estudiantes en estas secciones tendrán la oportunidad de dominar sus objetivos de aprendizaje con 
más profundidad y complejidad proporcionada por sus maestros que han completado toda la 
capacitación requerida como se especifica en el plan estatal para estudiantes G / T. 
 
Enriquecimiento a nivel de distrito / Servicios socioemocionales: Proporcionado en dos partes, 
el departamento G / T del distrito proporcionará oportunidades sincrónicas y asincrónicas para que 
los estudiantes G / T participen en actividades que desarrollen sus intereses y conjuntos de 
habilidades en áreas particulares. Cada estudiante tendrá la oportunidad de investigar y desarrollar 
un proyecto orientado a soluciones que aborde eventos y problemas actuales alineados con los 
objetivos de sostenibilidad global. 
 
Las oportunidades incluyen, pero no se limitan a: 

● Kits de exploración para el hogar: (¡robótica, fotografía, animación, diseño y más!) 
● Oportunidades de credenciales digitales 
● Consejo de liderazgo de G / T 
● Apoyo social y emocional 
● Trivia / Noches de películas 

 

 

Cursos AP son cursos de nivel universitario que se imparten en un entorno de escuela secundaria 
que posiblemente culminen en la realización de un examen AP en el que una puntuación de 
calificación de 3 o más puede permitir a los estudiantes recibir créditos universitarios y / o 
posiciones avanzadas en una universidad o colegio. 
 
 
Crédito dual y OnRamps son cursos de nivel universitario que se enseñan en un entorno de 
escuela secundaria, se pueden tomar en la universidad o en línea mientras los estudiantes aún están 
en la escuela secundaria. 

 
* El personal de C & I GT trabajará con todos los maestros de Classroom para brindar asistencia y 

orientación según sea necesario. 
 

Necesidades Educativas Para Dotados Y Talentosos 
Los estudiantes superdotados necesitan un plan de estudios adecuadamente diferenciado diseñado para 
abordar sus características, necesidades, habilidades e intereses individuales. Es difícil generalizar sobre los 
estudiantes superdotados porque sus características y necesidades son muy personales y únicas. Sin 
embargo, como grupo 

● comprender ideas complejas rápidamente, 
● aprender más rápidamente y con mayor profundidad que sus compañeros de edad, y 
● pueden exhibir intereses que difieren de los de sus pares. 



 
Estos estudiantes necesitan tiempo para explorar en profundidad, manipulan ideas y hacen generalizaciones 
sobre conceptos aparentemente desconectados y hacen preguntas provocativas. 
 
 
Se proporcionará apoyo a los estudiantes mediante la modificación adecuada del contenido, el proceso, el 

entorno y el producto. 
 
 

Modificación de CONTENIDO 

El contenido, así como las experiencias de aprendizaje, se pueden modificar mediante la aceleración, 
compactación, variedad, reorganización, ritmo flexible y el uso de conceptos, abstracciones y materiales más 
avanzados o complejos. Cuando sea posible, se debe alentar a los estudiantes a moverse por las áreas de 
contenido a su propio ritmo. Si dominan una unidad en particular, se les debe proporcionar actividades de 
aprendizaje más avanzadas, no más de la misma actividad. 
 

 

Modificando para PROCESO 

Para modificar el proceso, las actividades deben reestructurarse para que sean más exigentes intelectualmente. 
Por ejemplo, los estudiantes deben ser desafiados con preguntas que requieren un mayor nivel de respuesta o 
con preguntas abiertas que estimulen la indagación, la exploración activa y el descubrimiento. Aunque las 
estrategias de instrucción dependen de la edad de los estudiantes y de la naturaleza de las disciplinas 
involucradas, el objetivo siempre es alentar a los estudiantes a pensar en las materias de manera más abstracta 
y compleja. 
 

 

Modificación para el MEDIO AMBIENTE 

Los estudiantes superdotados aprenden mejor en un entorno receptivo, sin prejuicios y centrado en el 
estudiante que fomenta la indagación y la independencia, incluye una amplia variedad de materiales, 
proporciona algo de movimiento físico, es generalmente complejo y conecta la experiencia escolar con el 
mundo en general. Si bien todos los estudiantes pueden apreciar este entorno, para los estudiantes 
superdotados es esencial que el maestro establezca un clima que los aliente a cuestionar, ejercer 
independencia y usar su creatividad para ser todo lo que pueden ser. 
 

 

Modificando para PRODUCTO 

Los maestros pueden alentar a los estudiantes a demostrar lo que han aprendido en una amplia variedad de 
formas que reflejan tanto el conocimiento como la capacidad para manipular ideas. Por ejemplo, en lugar de 
dar un informe escrito u oral sobre un libro, los estudiantes pueden preferir diseñar un juego sobre el tema y 
los personajes de un libro. Los productos pueden ser consistentes con el estilo de aprendizaje preferido de 
cada estudiante. Deben abordar problemas, preocupaciones y audiencias reales; sintetizar en lugar de resumir 
la información; e incluir un proceso de autoevaluación. 
 

 



PROFESORES DE HARLANDALE 

Recursos Byrdseed.tv 
Depth and Complexity Icons 
Texas Performance Standards Project 
Gifted and Talented Tool Box 1 
Gifted and Talented Tool Box 2 
Contenido Lecciones diferenciadas por unidad de estudio (próximamente a UPG) 
 

Formación 30 horas de formación en fundaciones G / T 
Byrdseed.tv Training (próximamente) 
Soluciones GT específicas de contenido (próximamente) 
 

Apoyo Del Personal 
 

Un miembro designado del personal de G / T ha sido asignado a su campus y estará 
disponible para abordar las preguntas de los estudiantes y las necesidades de 
planificación / diferenciación. 
 
 
Soporte general y preguntas: 
Meghan Guerrero (Coordinadora GT) 
Meghan.guerrero@myhisd.net 
210-989-4558 
 
ELEMENTARY SUPPORT (Click on name for Direct Email Address) 

Adams Elementary 
Veronica Esparza 
Paola Garcia Torres (DL) 

Bellaire Elementary 
Veronica Esparza 
Paola Garcia Torres (DL) 

Carroll Bell Elementary 
Kimberly Chason 
Paola Garcia Torres (DL) 

Collier Elementary 
Veronica Esparza 
Paola Garcia Torres (DL) 

Columbia Heights  
Kimberly Chason 
Vanessa Huerta (DL) 

Gilbert Elementary 
Veronica Esparza 
Vanessa Huerta (DL) 

Gillette Elementary 
Sonia Cuellar 
Vanessa Huerta (DL) 

Morrill Elementary 
Sonia Cuellar 
Paola Garcia Torres (DL) 

Rayburn Elementary 
Kimberly Chason 
Paola Garcia Torres (DL) 

Schulze Elementary 
Kimberly Chason 
Vanessa Huerta (DL) 

Stonewall Elementary  
Sonia Cuellar 
Paola Garcia Torres (DL) 

Vestal Elementary 
Sonia Cuellar 
Vanessa Huerta (DL) 

Wright Elementary  
Sonia Cuellar 

  

 
Soporte secundario (haga clic en el nombre para la dirección de correo electrónico 
directo) 

All Campuses Charles Hernandez 

 

 
 
 

https://www.byrdseed.tv/open/
https://www.byrdseed.com/introducing-depth-and-complexity/
https://www.texaspsp.org/
http://jukebox.esc13.net/01_TeacherToolkit_2017/HTML_files/gt_home.html
http://jukebox.esc13.net/02_TeacherToolkit_2017/gtt2_home.php
mailto:Meghan.guerrero@myhisd.net
mailto:maria.esparza@myhisd.net
mailto:paola.garciatorres@myhisd.net
mailto:maria.esparza@myhisd.net
mailto:paola.garciatorres@myhisd.net
mailto:kimberly.chason@myhisd.net
mailto:paola.garciatorres@myhisd.net
mailto:maria.esparza@myhisd.net
mailto:paola.garciatorres@myhisd.net
mailto:kimberly.chason@myhisd.net
mailto:Vanessa.Huerta@myhisd.net
mailto:maria.esparza@myhisd.net
mailto:Vanessa.Huerta@myhisd.net
mailto:Sonia.Cuellar@myhisd.net
mailto:Vanessa.Huerta@myhisd.net
mailto:Sonia.Cuellar@myhisd.net
mailto:paola.garciatorres@myhisd.net
mailto:kimberly.chason@myhisd.net
mailto:paola.garciatorres@myhisd.net
mailto:kimberly.chason@myhisd.net
mailto:Vanessa.Huerta@myhisd.net
mailto:Sonia.Cuellar@myhisd.net
mailto:paola.garciatorres@myhisd.net
mailto:Sonia.Cuellar@myhisd.net
mailto:Vanessa.Huerta@myhisd.net
mailto:Sonia.Cuellar@myhisd.net
mailto:charles.hernandez@myhisd.net


DEFENSA DE LOS PADRES: 

Recursos G/T Website  
Sitio de Ingenium (el enlace estará disponible próximamente) 
Website Link for Parents 
Parent Surveys - Conociendo a su estudiante 
Plan estatal de G / T (English) (Spanish) 

Reuniones 
Mensuales 
 

Cada mes, se organizará una reunión especial para padres G / T a través de Google Meets, 
que se centrará en temas como: 
 

● Diseño de servicios y la importancia del proyecto Passion para nuestros estudiantes 
G / T. 

● Conocer las necesidades de nuestros estudiantes: las sobreexcitabilidades de 
Drabrowski 

● Apoyando a su estudiante superdotado en medio de una pandemia 
● Jornadas de puertas abiertas virtuales: "¿Examinando el trabajo que están haciendo 

sus estudiantes?" 
 

Las fechas, horarios y enlaces de las reuniones se enviarán a través de Remind 101 
Cohorts. 

Recordar 101 
 

En el futuro, cada grupo de banda de grado tendrá un grupo Remind 101 que los seguirá 
durante todo su tiempo en Harlandale ISD. Este será el portal que el personal de GT se 
comunicará con los padres de los estudiantes identificados en su conjunto. Enviaremos 
información solo relacionada con esos estudiantes según sea necesario. 
 
 
Envíe un mensaje de texto con el código siguiente al 81010 para unirse a la cohorte que se 
alinea con las necesidades de su estudiante. 
 
 

Cohorte (por clase de 
graduación) 

Nivel De Grado Actual Del 
Estudiante 

CÓDIGO 

Clase de 2032 1 er grado  

Clase de 2031 2do grado  

Clase de 2030 3er grado  

Clase de 2029 4to grado  

Clase de 2028 5to grado  

Clase de 2027 6to grado  

Clase de 2026 TV 7mo grado  

Clase de 2025 8vo  grado  

Clase de 2024 9no grado  

https://www.harlandale.net/Page/136
https://docs.google.com/presentation/d/1mlqrMdNXCi6xdfhHgDeGPe_sDZRiJByBe2tl0aHBTuA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnt87iAei8mS_4lw5mWE2aD_uRAKMKFEtAgzOqmFUQhg5FUQ/viewform
https://tea.texas.gov/sites/default/files/GT_State_Plan_2019_1.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/GT_State_Plan_2019-espanol_0.pdf


Clase de 2023 10to grado  

Clase de 2022 11vo grado  

Clase de 2021 12vo grado  

 

 
 

Harlandale ISD  
Apoyo continuo a los padres durante 

Enseñanza y aprendizaje virtual 
 

 
Harlandale ISD brindará oportunidades continuas para el crecimiento y apoyo de los padres a través de una 
interacción remota significativa. Los programas que se ofrecen están identificados para promover el 
crecimiento de los padres y satisfacer las necesidades de los padres mientras apoyan el aprendizaje de sus 
hijos. Las actividades se ofrecerán tanto a través de plataformas sincrónicas (en vivo) como asincrónicas. 
 

● Boletín semanal 
● Anuncios / Actualizaciones 
● Zoom parental semanal 
● Horas de oficina virtual 
● Padres oradores 
● Conexión con los recursos comunitarios 
● Conexión con servicios de consejería / salud 
● Proporcionar actividades de día extendido para familias 

 
 
Soporte para padres síncronos remotos se proporciona en tiempo real. Se ofrece en vivo y los padres 
pueden iniciar sesión a través de su computadora personal / teléfono u otro dispositivo electrónico. 
 
 
Soporte Para Padres Asincrónico Remoto se proporciona a través de plataformas de video que los padres 
pueden evaluar para ver en su propio tiempo según sea necesario. 
 



Enseñanza y aprendizaje virtual de HISD 
Apoyo de los padres para la instrucción virtual 

 

Ofrecimiento 
 

Fecha 
 

Hora 
 

El servicio de idiomas se 
proporciona en 

 

Boletin Informativo 
 

Todos los lunes a 
partir del 24 de 
agosto de 2020 
 

Disponible a través 
de facebook y página 
web de Sosav 

Inglés / Español 

Anuncio / Actualización Según sea necesario 
 

Facebook en vivo 
 

Inglés / Español 

Zoom Principal 
Sincrónico Remoto 
 

Cada miércoles 
A partir del 26 de 
agosto de 2020 
 

12:00pm - 1:00pm 
CCT  

Inglés / Español 

Horas De Oficina Virtual 
Sincrónico Remoto 
 

Horas / fechas que se 
incluirán en el 
calendario del distrito 
una vez que se 
establezcan 
 

Horas / fechas que se 
incluirán en el 
calendario del distrito 
una vez que se 
establezcan 
 

Inglés / Español 

Padres oradores 
Remoto Síncrono / 
Asíncrono 
 

Disponible algunos 
miércoles a través de 
los horarios de 
reunión de Zoom 
 

12:00 pm - 1:00 pm 
CCT - Se puede 
acceder a videos 
asincrónicos en otros 
momentos con un 
enlace 

Inglés / Español 

Recursos De La 
Comunidad 

Disponible según sea 
necesario a pedido 
Continuo a partir del 
26 de agosto de 2020 

Continuo / Según sea 
necesario 
 
 

Inglés / Español 

Conexión Con Servicios 
De Consejería / Salud 

Disponible según sea 
necesario a pedido 
Continuo a partir del 
26 de agosto de 2020 
 

Continuo / Según sea 
necesario 
 

Inglés / Español 

Actividades De Día 
Extendido 

 

Proporcionado para 
familias que 
participan en el 
programa ACE 
después de la escuela: 
disponible para 
padres no registrados 
a través de ACE 

Continuo / Según sea 
necesario 
 

Inglés / Español 



poniéndose en 
contacto con Sosa 
Parent Ed. Centrar 
A partir del 24 de 
agosto de 2020 
 

 
Boletín Semanal - El boletín se publicará semanalmente para ofrecer consejos para padres y mejores 
prácticas para involucrar y motivar a sus hijos con instrucción en línea. 
 
  
Anuncio / Actualización - Los anuncios se harán según sea necesario utilizando nuestras capacidades en 
vivo de Facebook para recordar a los padres de los próximos eventos, así como cuándo estarán disponibles 
nuestras despensas de alimentos móviles y otros servicios para la familia y la comunidad. 
 
 
Zoom de Padres Semanal - Se invitará a los padres a reunirse semanalmente, a través de nuestras 
reuniones de zoom sincrónico. Usaremos este tiempo para mantenernos conectados, responder preguntas y 
destacar los éxitos de los padres a través de la plataforma de aprendizaje en línea. Se alentará a los padres a 
compartir ideas sobre lo que ha funcionado y cómo podemos ayudarnos a guiarnos mutuamente para 
conquistar la instrucción en línea. 
 
 
Horas de Oficina Virtual - El Departamento de participación de padres y familias ofrecerá horas de 
oficina virtuales semanalmente durante el día para estar disponible para responder preguntas de los padres, 
guiar a los padres a través del aula de Google y resolver problemas en línea también. 
 
 
Padres Oradores - Habrá oradores disponibles sobre una variedad de temas para desarrollar la capacidad 
de los padres. Los oradores se proporcionarán de forma sincrónica a través de reuniones de zoom y también 
estarán disponibles de forma asincrónica a través de sesiones grabadas en video que los padres pueden 
utilizar según sea necesario. 
 
 
Recursos Comunitarios - Los padres estarán conectados con recursos comunitarios externos según las 
necesidades familiares. Los padres pueden acceder a los recursos a través del Trabajador Social, Consejero 
o a través del Centro de Educación para Padres de Sosa. 
 
 
Conexión Con Servicios de Consejería / Salud - Las familias pueden ser referidas o pueden auto referirse 
al Harlandale Care Center para recibir asesoramiento o necesidades de atención médica. Las familias 
pueden comunicarse con el trabajador social de su escuela o con el Centro de educación para padres de 
Sosa para completar el proceso de referencia. 
 
 



Actividades Extendidas del Día  - Para los campus que participan en el programa extracurricular ACE, el 
programa virtual comenzará el 24 de agosto. (Adams, Columbia Heights, Collier, Stonewall Flanders, 
Gillette, Terrell Wells y STEM ECHS) La inscripción está en línea o los padres pueden comunicarse con el 
Centro de Educación para Padres de Sosa al 989-4453. Para las familias que no están registradas en uno de 
estos sitios, pero que necesitan actividades familiares, llame al Centro de Educación para Padres de Sosa 
para obtener apoyo. 
 
Contactos: 
Sosa Family Engagement Center facebook link  http://www.facebook.com/HISDFAMILY  
Sosa Parent Education Center - 989-4453 
Nadine Wolfe, Director of Student Support Services & Special Programs - 989-4440 
Sylvia Servin, Family & Adult Education Coordinator - 989-4482 
Daniel Stanfield, Extended Day Coordinator - 989-4460 
Maria Ayon, Family Engagement Facilitator - 989-4459 
Nicole Davis, Extended Day Facilitator - 989-4497 
Brian Jaklich - Social Worker Coordinator - 989-4496 
 

 
 

http://www.facebook.com/HISDFAMILY

