
 ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA TODOS? 
 

Nuestro distrito, junto con todos los demás distritos del estado, está implementando un modelo de 
aprendizaje a distancia con el fin de conectar a los estudiantes con los maestros para proporcionar acceso al 
aprendizaje a nivel de grado. La educación a distancia es un modelo en el que el maestro y el alumno no están 
en la misma ubicación. Estos son algunos elementos clave del aprendizaje a distancia: 

• Cada estudiante se conecta con su (s) maestro (s), al menos una vez por semana. 
• Los maestros y los alumnos priorizan el tiempo juntos para enfocarse en el aprendizaje más 

importante. 
• Juntos, los maestros y las familias establecen rutinas consistentes y un ambiente de aprendizaje que 

conduce al éxito. 
• Los maestros continúan monitoreando, informando y registrando el progreso de cada estudiante 

hacia las metas y estándares de aprendizaje. 
• Las escuelas brindan múltiples oportunidades flexibles para obtener créditos para la graduación de la 

escuela High school/Preparatoria. 

RECURSOS / MATERIALES PARA FAMILIAS 
 

Comidas 
• Las familias pueden encontrar comidas proporcionadas para los estudiantes sin cargo durante el 

cierre de esta escuela. Haga clic. Click here o visite el sitio web de LCSD para encontrar sitios de 
comidas, rutas de entrega de autobuses y menús. 

Útiles escolares y paquetes de aprendizaje 
• Qué: Paquetes de aprendizaje, útiles escolares, libros de texto, Chromebook, etc. 
• Dónde / Cómo: Se pueden recoger suministros / materiales y paquetes de aprendizaje en los sitios 

de distribución de comidas. También se distribuirán a través de nuestras rutas de entrega de 
comidas en autobús. 

• Cuándo: a partir del 20 de abril, la distribución de paquetes de aprendizaje se realizará los lunes en 
lugar de los miércoles. 

o Les pedimos a los estudiantes de primaria que sigan usando el menú de aprendizaje 
provisto del miércoles 8 de abril al viernes 17 de abril. 

Technologia  
• Los hogares de grados K-8 pueden retirar un Chromebook (por cada tres estudiantes) durante el 

cierre. Click here o visite el sitio web de LCSD para completar un formulario de solicitud. 

 

APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA TODOS 
UNA GUÍA PARA FAMILIAS EN EL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE LINCOLN 

 



¿CÓMO PUEDEN LAS FAMILIAS AYUDAR A LOS NIÑOS DURANTE ESTE TIEMPO INUSUAL? 
 

Horarios y rutinas: si usted es padre, tutor o miembro de la familia, puede ayudar a su hijo estableciendo una 
nueva rutina diaria de aprendizaje. Obtendrá más información de la escuela de su hijo que lo ayudará a hacer 
un plan para que su hijo pueda conectarse con su (s) maestro (s) todas las semanas. Algunas familias tienen 
varios hijos y horarios a considerar. Hablen en familia y trabajen juntos para determinar cómo se ve el 
aprendizaje a distancia en su hogar. Considere planificar tres tipos de tiempo de aprendizaje: 

• Aprendizaje dirigido por el maestro: aprendizaje estructurado a nivel de grado dirigido y apoyado por 
el maestro.  

• Aprendizaje independiente y actividades complementarias: dirigidas por el estudiante y / o la familia 
• Satisfacer las necesidades de nutrición y bienestar: comidas / refrigerios, pausas para actividades / 

juegos, autocuidado 
 
Entendemos que el aprendizaje a distancia está sucediendo en el contexto de muchos desafíos planteados 
por la crisis COVID-19. Queremos mantener a los estudiantes aprendiendo y creciendo, mientras 
mantenemos realistas nuestras expectativas. Consulte la tabla a continuación para obtener guías/pautas 
sobre cuánto tiempo dedicar a las actividades (especialmente los tiempos máximos recomendados). 

PAUTAS/GUIAS RECOMENDADAS 

Nivel 
de 
Grado 

Aprendizaje dirigido por el 
maestro: 

Aprendizaje y actividades 
suplementarias: 

Satisfacer las 
necesidades de 
nutrición y bienestar: 

K-1 45 minutos máximo por día 1-2 Horas por dia  2 Horas por dia  

2-3 60 Minutos Máximo por día  2 Horas por dia  2 Horas por dia  

4-6 90 Minutos Máximo por día 3 Horas por dia  2 Horas por dia  

7-12 3 Minutos Máximo por día 1-2 Horas por dia  2 Horas por dia  
 

Rutinas: Tradicionalmente, nuestro año escolar está lleno de rutinas que nos ayudan a mantenernos 
conectados entre nosotros y nos unen como comunidad escolar. Los maestros y administradores están 
trabajando en formas creativas para continuar con los rutinas escolares, como las semanas de espíritu, las 
reuniones de clase, las celebraciones de los logros de los estudiantes, etc. Puede ayudar a su hijo a mantenerse 
conectado con su familia escolar alentando la participación en estas actividades. 

¡GRACIAS - ESTAMOS AQUÍ PARA USTED! 
 
 

Gracias por su paciencia mientras trabajamos juntos para mantener a los estudiantes seguros, 
comprometidos y aprendiendo. Si tiene preguntas o está buscando recursos adicionales para apoyar el 
aprendizaje de su hijo, comuníquese con uno de los maestros, administradores o consejeros escolares de su 
hijo. ¡Que estes bien! 

 


