
¡Bienvenidos padres! Juntos, 
¡LLEGAREMOS A LA META!

Sesión informativa para padres
9 de septiembre de 2020

Presente sus preguntas en: bit.ly/distanceQ  (distingue mayúsculas y minúsculas)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMipmgiGbaYMCWA6AmG_gTSRZ3NSx7dlwjcJCPTfhK6tvYYw/viewform


Resultados

● Expectativas y protocolos para la 
asistencia durante el aprendizaje 
a distancia

● Estrategias para apoyar a su hijo 
a navegar por la tecnología. 



Asistencia 
¿Como se toma la

durante el aprendizaje a distancia?



● Define el aprendizaje a distancia

● Enfatiza la participación por encima de la 
asistencia tradicional

● Permite múltiples formas para que el 
estudiante obtenga crédito para su 
participación

● En proceso de recibir orientación - este 
proceso está evolucionándose

Proyecto de 
ley 98 
(SB 98)



● Se espera que los estudiantes asistan a la 
instrucción en vivo para todas las clases

● Se toma la asistencia cada día en cada 
sesión de Zoom

● Se les registra ausentas a los estudiantes 
que faltaron la porción completa de la sesión 
de Zoom que se llevó a cabo ese día

Instru
cci

ón diaria en viv
o



● Actividades del salón de clase, tareas, o 
evaluaciones que se completaron o que se 
elaboraron en trabajo independiente

● Se consideran “presentes” a los estudiantes 
con fines de registrar asistencia

● Debe haber participación el mismo día y 
cada día por el cual se obtiene crédito por la 
asistencia

Partic
ipació

n alternativa



Technical Difficulties
●

●

●

●
Technical

Difficulties

CAPACITACIONES PARA PADRES

Serie digital informativa para padres: Juntos llegaremos a la meta
Presente sus preguntas en: bit.ly/distanceQ
   ●  SESIÓN 1 -  Lo que puede esperar del aprendizaje a distancia y   
        cómo apoyar a su hijo (Ver presentación con diapositivas)
   ●  SESIÓN 2 -  Cuidando a su hijo cuando está en el trabajo y la    
       escuela en casa durante el aprendizaje a distancia
       (Ver presentación con diapositivas)
   ●  SESIÓN 3 -  Capacitación en la tecnología para padres y 
        estudiantes de grados TK a 5. Miércoles el 9 de sept a las 6pm o 
        cuando tenga oportunidad.   (Únase a la reunión de Zoom)

PARA SOLICITAR AYUDA TECNOLÓGICA DURANTE EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
Solicite ayuda con la tecnología en Distance Learning Support Request o llame al     

(760) 238-9815

Problemas de 
tecnología



● No se justifica hasta reportar la razón

● Se usan los mismos métodos de reportar 
como en la sesión escolar normal (teléfono, 
correo electrónico, enlaces del sitio web)

● Se justifican legalmente en base de las 
razones permitidas según la Sección 48205 
del Código de Educación de California

Ausencia
s e

sco
lares



Cómo obtener ayuda

● Maestro

● Director o subdirector

● Consejero escolar

● Solicitud de ayuda

● Recursos de la comunidad

○ CVHIP

https://cvhip.com/


Plan de reintegración escalonado

● Plan de cinco pasos
○ Ausentismo crónico (cuando falta el 10% de tiempo escolar)
○ Criterios de Proyecto de Ley 98 Criterios (faltar 3 o más días en una 

semana)

● Esfuerzos y comunicación temprana

● Monitoreo identificado

● Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (apoyo intensivo e individualizado a 
nivel escolar)

● Junta de Revisión de Asistencia Escolar (apoyo intensivo e individualizado a nivel 
distrital



¡Llegaremos a la meta 
estudiantes y padres!  

TK-5
bit.ly/2FcQZSy

https://bit.ly/2FcQZSy




StudentVUE
Instrucciones para estudiantes 

https://drive.google.com/file/d/1M4nrthMaN1V2Af7-E_Mx9ZbZi3m822wk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNkiReJyigwojTV_2JH_mEMZ9Hm4uz_W/view?usp=sharing


Clever
Presiona aquí para instrucciones

https://docs.google.com/document/d/11-moZ_79PmZCfOCbaJ-eLA8YUCrF0_3A0cs5tBCkxkw/edit


El símbolo waffle
Presiona aquí para instrucciones 

https://docs.google.com/document/d/1xVmGwOrDzIZuvVc0gafxGalXm_EtLqppMVKPqLq7oIU/edit?usp=sharing


Mejores prácticas usando Seesaw
●

●
●

○

○



Las mejores prácticas usando 
Google Classroom

●

●

●

○

○



Las mejores prácticas para los 
dispositivos de los estudiantes

●
○
○
○

●

○

●

●

https://www.youtube.com/watch?v=5jtUFTO0sYo&feature=emb_logo
https://docs.google.com/document/d/1iEdd-W5yUK-1dWVMfwCvzX-XT04JbLS94sDpoZPBWYc/edit
https://docs.google.com/document/d/1YYKko2QEWRI-x3O0JSe7aztdokL8RBBSMJEVO5xfFhg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BjyV3mohQJ4SfhgmJoFKQGFRu-4f-IB_5vOS5CQX__Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1uhJaL3bwV3xkV4WmkLOJ3v6hHH7-PKl6hnb14QcYO8o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1J4zKkNcwkodSTaIS1CJQXOM4rs2kge97MAee4q1yvwI/edit
https://drive.google.com/file/d/1aDFRgdovsQYSQzNyUuxXyWDku6KO3kLM/view
https://drive.google.com/file/d/1aDFRgdovsQYSQzNyUuxXyWDku6KO3kLM/view
https://docs.google.com/document/d/1nlraEfiU28qGPu3ZGoic2YnVuRTKr-UE_KWMp_Afwz8/edit


¡Llegaremos a la meta  
estudiantes y padres! 

TK-5
bit.ly/2FcQZSy

https://bit.ly/2FcQZSy

