
Plan de Aprendizaje a Distancia del Distrito Escolar Conjunto de Tulare 

Nos gustaría comenzar recordando a nuestras familias del Distrito Escolar Conjunto de Tulare 
(TJUHSD) que el cierre de nuestra escuela sigue siendo una situación fluida y que nuestro Distrito 
ajustará y / o extenderá el cierre de la escuela según la información disponible del Departamento de 
Educación de California (CDE), Oficina del Gobernador, Departamento de Salud Pública y Oficina de 
Educación del Condado de Tulare (TCOE). 
 
En un esfuerzo por promover las mejores prácticas para prevenir la exposición al COVID-19, alentamos a 
nuestras familias a continuar siguiendo los pasos que nos han proporcionado varias agencias, tales 
como distanciamiento físico, lavarse las manos con agua y jabón, limpiar y desinfectar frecuentemente 
superficies, evite tocar la cara, etc. A continuación se encuentran las direcciones web de las diferentes 
agencias que brindan orientación. 

● Salud Pública del Condado de Tulare: https://tchhsa.org/eng/index.cfm/public-health/  
● Estado de CA: http://www.covid19.ca.gov/ 
● Departamento de Salud Pública de California: https://www.cdph.ca.gov/Programs 
● nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-cri

sis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19  
● Recursos de Tulare Youth Services Bureau TYSB Recurso 1 y TYSB Recurso 2 

Este plan describe cómo TJUHSD brindará oportunidades de aprendizaje a distancia a los estudiantes 
durante este período de cierre prolongado. No está destinado a abordar todas las posibles necesidades 
de instrucción. El término "Aprendizaje a distancia" se usa porque ni el Distrito ni la comunidad están 
posicionados para ofrecer un plan de estudios completamente en línea. En el mejor de los casos, las 
oportunidades de aprendizaje a distancia pueden compensar la pérdida de aprendizaje y ayudar a los 
estudiantes a centrarse en los conocimientos y habilidades esenciales que necesitarán para tener éxito 
cuando puedan volver a participar en un programa educativo completo. Las oportunidades de 
aprendizaje a distancia pueden incluir lecciones virtuales, recursos para el estudio autodirigido o tareas 
de trabajo para el desarrollo de habilidades. 
 
Semana 1: 30 de marzo - 3 de abril 

● Los maestros continuarán brindando una revisión del currículo enseñado previamente, que 
incluye oportunidades para volver a aprender y reevaluar, así como también materiales de 
enriquecimiento 

● El enfoque principal incluirá lo siguiente: establecer normas para una comunidad de aprendizaje 
a distancia, proporcionar oportunidades para la participación de los estudiantes, formar rutinas, 
descubrir el acceso / habilidades tecnológicas, prevenir la regresión de habilidades y la 
introducción de nuevos conceptos. 
 

TJUHSD continúa creyendo que proporcionar comentarios precisos y oportunos a los estudiantes es 
imperativo para el aprendizaje de los estudiantes. Alentamos a los maestros a brindar a los estudiantes 
oportunidades de reaprendizaje y reevaluación que pueden ocurrir en múltiples formas, como otra 
evaluación similar a la primera, discusión oral con el maestro u otro método que sea mutuamente 
aceptable entre el maestro y el estudiante. 

 
 
 

https://tchhsa.org/eng/index.cfm/public-health/
http://www.covid19.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs
https://docs.google.com/document/d/1bLEUmfmpLxDFB1C5kiy-M2G-ISRb9NlI4Gwuz8VLeDg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1L_hmafTQQQOwkLWx8CUYtpKpAvMEsmC0rPL-URoYezw/edit?usp=sharing


6 de abril - 13 de abril: Vacaciones de Primavera  
 
14 de abril - Hasta Nuevo Aviso 

● Los maestros continuarán brindando una revisión del currículo enseñado previamente, que 
incluye oportunidades para volver a aprender y reevaluar, así como también materiales de 
enriquecimiento. 

● Durante este período, los estudiantes pueden mejorar su calificación actual del semestre, pero 
no bajar la calificación. 

 
Trabajo estudiantil asignado antes del cierre de nuestra escuela (13 de marzo de 2020) 

● Los maestros deberán aceptar, calificar y agregar puntajes a las tareas existentes 
● Los maestros pueden modificar cualquier tarea que esté actualmente en progreso a partir del 13 

de marzo de 2020. 
● Los maestros permitirán que los estudiantes entreguen cualquier trabajo perdido debido a una 

ausencia justificada. 
● Los maestros permitirán que los estudiantes tomen una evaluación o una evaluación alternativa 

debido a una ausencia justificada. 
 
Salon de Google  

● “Salon de Classroom" es nuestra plataforma universal en línea para que los maestros y los 
alumnos la utilicen para administrar las tareas 
 

Requisitos de Comunicación por Correo Electrónico entre el Alumno y el Maestro 
● Todos los estudiantes deben continuar utilizando sus cuentas de "Gmail" proporcionadas por la 

escuela (no cuentas de correo electrónico personales) para comunicarse con 
maestros/consejeros. 

● Todos los estudiantes deben verificar sus cuentas de "Gmail" proporcionadas por la escuela 
todos los días. 
 

Opción de Paquete de Papel para Accelerated Charter, Sierra Vista, Tech Prep y Countryside 
TJUHSD reconoce que no todos los estudiantes y sus familias tienen acceso a computadora o Internet 
de alta velocidad, y que TJUHSD puede no ser capaz de satisfacer las necesidades de todos sus 
estudiantes a través de la instrucción en línea. Las guias del Departamento de Educación de California 
indican que el aprendizaje a distancia también puede incluir el uso de materiales impresos que 
incorporan tareas que son objeto de comentarios escritos u orales. 

● La opción de papel será una alternativa educativa comparable. La opción de papel servirá como 
una oportunidad educativa alternativa equitativa. 

● Cualquier familia de estos programas que no haya podido acceder a la comunicación electrónica 
sobre cómo recoger y enviar sus paquetes en papel puede comunicarse con nosotros por 
teléfono al (559)688-2021 o por correo electrónico al director de la escuela. 

● Asegúrese de dejar la siguiente información en su correo de voz (nombre y apellido del 
estudiante, escuela, número de identificación del estudiante y nivel de grado). Si bien muchos de 
los miembros de nuestro personal trabajarán de forma remota durante el cierre de nuestra 
escuela, podemos asegurarle que los correos de voz se revisarán durante cada día. 

 
Preguntas sobre Chromebook o Hotspot 

● Se pueden solicitar paquetes de trabajo a través del maestro de su hijo para estudiantes que no 
tienen acceso a la tecnología. También tenemos una cantidad limitada de puntos de acceso que 



se pueden solicitar. Hay muchas compañías que ofrecen opciones de wifi gratis para apoyar a 
los estudiantes durante el cierre de las escuelas. Haga clic aquí para acceder a esas ofertas. Si 
necesita asistencia con su Chromebook, envíe un correo electrónico a 
chromebook@tulare.k12.ca.us o llámenos al (559) 656-5255.  

 
Educación Especial 
Nuestra responsabilidad colectiva de proporcionar una educación equitativa y apropiada para nuestros 
estudiantes con necesidades especiales sigue en efecto. 

● Los maestros de educación especial (Maestro principal) trabajarán en colaboración con los 
estudiantes y el personal para adaptar las lecciones / currículo para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes que tienen un IEP. 

● Los proveedores de servicios relacionados (logopedas, OT, BHS, etc.) prepararán actividades de 
aprendizaje a distancia que se pueden completar en casa, según corresponda. Estos 
proveedores estarán en contacto con cada estudiante individualmente. 

● Las opciones digitales para reunirse y colaborar en el Programa de Educación Individualizada 
(IEP) de un estudiante se implementarán durante el cierre debido a COVID-19. 

 
Departamento de Consejeria 

● Los consejeros continúan trabajando a tiempo completo para apoyar a nuestros estudiantes y 
familias durante el cierre de esta escuela. No dude en comunicarse con ellos si tiene preguntas o 
inquietudes. Si necesita asistencia inmediata, utilice la siguiente información: 

○ Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 1-800-273-8255 (en ingles) y 1-888-628-9454 
(en español) 

○ Línea de texto de crisis: envíe un mensaje de texto INICIO al 741741 
○ Línea de Policia de Tulare No-Emergencia 559-686-3454 
○ Línea directa local de prevención de suicidios 1-800-320-1616 
○ Línea directa nacional de violencia doméstica: 1-800-799-7233 
○ Oficina de Servicio Juvenil de Tulare (TYSB): 559-688-2043 

● Actualización de Requisitos A-G de Universidad de California y Universidad Estatal de California 
○ Suspensión del requisito de calificación de letras para los cursos A-G completados en 

invierno/primavera/verano 2020 para todos los estudiantes 
○ Suspensión del requisito de la prueba estandarizada para los estudiantes que solicitan la 

admisión de otoño 2021 de primer año. 
 
Información para Familias y Cuidadores 

● El sitio web de TJUHSD contiene toda la información relacionada con el cierre de la escuela 
COVID-19 y la información de aprendizaje a distancia para ayudarlo a apoyar a su estudiante 
durante el cierre de la escuela. 

● Aeries Communication también se está utilizando para compartir mensajes sobre el cierre de la 
escuela y el aprendizaje a distancia. Si no está registrado para recibir mensajes a través de 
Aeries Communication, envíe un correo electrónico al consejero de su estudiante. 

 
Servicio de Comidas  
TJUHSD proporcionará comidas a todos los estudiantes de 1 a 18 años en múltiples ubicaciones dentro 
de nuestra área de asistencia. Acceda al folleto vinculado para conocer los lugares y horarios del servicio 
de comidas. Folleto de servicio de comidas en inglés y folleto de servicio de comidas en español 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1jScKAcSwoZwBXKi6z3j_H9TPeCbWd2so
https://drive.google.com/file/d/1PoZv9bE0gWh_YETBGo75nBuefuqPMBrm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1YKLo582GB18il54xcXu-sk3G4BvJRbNu


Horario Sugerido para el Aprendizaje a Distancia del Estudiante 
En un esfuerzo por proporcionar a nuestros estudiantes y maestros un marco de referencia para la 
entrega de apoyo educativo en vivo / en línea, hemos establecido el siguiente horario para cada semana 
de aprendizaje a distancia. 

● Los maestros compartirán un mensaje de video con los estudiantes semanalmente. 
● Los maestros se comunicarán con sus alumnos a través de el Salon de Google. 
● Si bien este horario tiene como objetivo minimizar la cantidad de conflictos de programación para 

estudiantes y maestros, algunos maestros pueden necesitar contactar a los estudiantes fuera de 
su horario designado 

● A continuación se muestra un horario de muestra recomendado para que los estudiantes sigan 
durante este período de tiempo. 
 

Horario  Lunes  Martes  Miércoles Jueves  Viernes 
8:00 - 9:00 am  Tiempo designado para que los maestros asistan a los artículos relacionados con los negocios de la escuela. 

9 - 10 am Periodo 1 Periodo 2 Periodo 1 Periodo 2 Dia Flexible  
  

 
 
 

   Oportunidad para 
que los estudiantes 
trabajen en tareas 
donde se necesita 
tiempo adicional y 
para comunicarse 
con los maestros 
para obtener apoyo 
individual.  

10 - 11 am Periodo 3 Periodo 4 Periodo 3 Periodo 4 

  
 

 

   

11 am - 1 pm Tiempo para el bienestar del estudiante (incluida la nutrición del estudiante) y tiempo de almuerzo, preparación y 
planificación para el maestro. 

1 - 2 pm Periodo 5 Periodo 6 Periodo 5 Periodo 6 Dia Flexible  

  
 

 
 

   Oportunidad para 
que los 
estudiantes 
trabajen en tareas 
donde se necesita 
tiempo adicional y 
para comunicarse 
con los maestros 
para obtener 
apoyo individual. 

2 - 3 pm  Periodo 7 Periodo 8 Periodo 7 Periodo 8 

  
 

 
 

   

3-3:30 pm  Tiempo designado para que los maestros asistan a los artículos relacionados con los negocios de la escuela. 
 
 
Expectativas 
Las siguientes expectativas y recursos se han establecido para proporcionar guias para todos los 
estudiantes y maestros para que haya una práctica estándar en TJUHSD y para que podamos comunicar 
a los padres lo que pueden esperar de la instrucción en línea durante el cierre de esta escuela. 

Respecto a ... Las Expectativas son... Recordatorios 

Comunicación  ● Salon de Google 
● Email 
● La comunicación será un 

La comunicación requiere 
interacción entre el profesor y el 
alumno. Por favor 



mínimo de dos veces por 
semana 
● Seguimiento según sea 
necesario 
 

comuníquece con sus maestros 
usando el Salon de Google o 
correo electrónico si necesita 
ayuda o 
Tiene preguntas. 
 

Contenido del Curso ● Compartido en el Salon de 
Google al mínimo cada lunes 
● Más información puede ser 
publicado a lo largo de la 
semana 
 

Esto es para proporcionar 
consistencia en todos los cursos 
y para que los estudiantes y los 
padres sepan cuándo y dónde 
se publica el contenido. 

Work Completion and Feedback  ● Cronogramas sobre el trabajo 
se determinará por profesores 
individuales 
● Se proporcionará comentarios 
en el aprendizaje continuo 
 

Los envíos serán flexibles, ya 
que las circunstancias pueden 
diferir para nuestros estudiantes 
debido a la conexión a Internet, 
así como a las 
responsabilidades dentro de sus 
familias. 

Compromiso El aprendizaje a distancia puede 
tomar muchas formas: 
● Conversaciones a través del 
Salon Google o correo 
electrónico 
● Reuniones interactivas 
● Videos cortos, tutoriales o 
presentaciones publicadas 

El objetivo es mantener a los 
estudiantes comprometidos con 
el contenido de sus cursos. 
Mantente en contacto constante 
con tu nueva 
comunidad de aprendizaje en 
línea. 
 

 


