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Preguntas Hechas Frecuentemente
Qué es lo que se espera de los Estudiantes bajo el nuevo Plan de Aprendizaje Remoto de GPS ?
 El Plan de Aprendizaje Remoto de GPS ha sido diseñado para proporcionar oportunidades de

aprendizaje "significante y manejable" para todos los estudiantes de GPS mientras las escuelas están
cerradas, para ayudarlos a prepararse para regresar a la escuela lo antes posible.
 Se espera que los estudiantes participen en actividades de aprendizaje durante aproximadamente la
mitad de las horas de un día escolar regular, incluidas actividades dirigidas por el/la maestro/a y auto
dirigidas por los estudiantes.
 El Aprendizaje Remoto NO es lo mismo que el aprendizaje en línea. El Plan de Aprendizaje Remoto
evoluciona a una amplia variedad de oportunidades de aprendizaje, que incluyen tanto en línea como
fuera de línea.
 Según la orientación del Comisionado, los estudiantes deben participar en actividades físicas todos los
días.

¿Qué se espera de los Maestro/as y el Personal?
 Todos los maestro/as y el personal están trabajando mientras las escuelas están cerradas.
 Los maestro/as están publicando las tareas de los estudiantes (por ejemplo, usando Google Classroom o
sitios web de maestro/as), además de proveer comentarios y chequeos regulares con los estudiantes a
través de la semana.
 Los maestro/as también están organizando "Horas de Oficina" para ayudar a los estudiantes y sus
familias. Por favor, comuniquese con el maestro/a de su (s) hijo/a (s) acerca de sus Horas de Oficina.
 De acuerdo a la orientación del Comisionado, las asignaciones de aprendizaje generalmente tienen como
objetivo fortalecer los conceptos, no introducir todo el material nuevo.
 El horario de los maestro/as es flexible, aproximadamente la mitad de sus horas regulares, mientras las
escuelas estén cerradas.
 El trabajo se calificará en base a "Crédito" / "Sin crédito" con comentarios de los maestro/as

¿Qué se espera de las Familias bajo el nuevo Plan de Aprendizaje Remoto GPS?
 NO se espera que las familias "se conviertan en el/la maestro/a". Entendemos que las familias tienen

muchas cosas pendiente en este momento. Si tiene preguntas, por favor pregunte. ¡Estamos aquí para
ayudar!
 Algunas familias desean una experiencia muy estructurada para sus hijo/as, mientras que otras han
pedido que las asignaciones sean muy limitadas debido a otras demandas. Estamos tratando de
respetar estas situaciones muy diferentes que enfrentan las familias, y ofrecemos una variedad de
oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.
 Pregúntele al/la maestro/a o a/lal director/a de su hijo si tiene alguna pregunta o si necesita apoyo
adicional.
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¿Cómo se utilizara la Tecnología con el plan de Aprendizaje Remoto ?
 Se han prestado Chromebooks a familias que las solicitaron que le permitirá tener acceso a
las asignaciones del PLan de Aprendizaje Remoto.
 Los maestro/as no usarán Zoom debido a asuntos de privacidad de los estudiantes.
 Se pueden usar plataformas especializadas con permiso para servicios especializados (por
ejemplo, Asesoramiento).
 Los/as maestro/as pueden comunicarse con los estudiantes y sus familias a través de :
o Google Classroom o el sitio web del profesor
o Recordatorio de la aplicación
o GPS Correo electrónico
o GPS 'nuevo canal de Youtube, Go Green Wave!
¿Cómo se prestarán los Servicios de Educación Especial y del Plan de la Sección 504 de mi hijo?
 El PEI y los Servicios 504 se prestarán de acuerdo con los Planes de Aprendizaje Remoto para

Estudiantes de Educación Especial de cada estudiante individual.
 Las plataformas especializadas se pueden usar con el permiso de los padres para servicios

especializados (por ejemplo, PT / OT)
 El personal de educación especial está comunicándose con las familias para hablar de los servicios

mientras las escuelas estén cerrada.
 Si tiene alguna pregunta sobre los planes PEI o 504, puede comunicarse a la Oficina de Servicios para

Alumnos.
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