
¡BIENVENIDOS!

4 de agosto de 2020
Orientación al aprendizaje a 

distancia en TECA



Bienvenidos 



Crear comunidad

Utilicen la función de chat para responder al menos
una de las preguntas a continuación:
•

•

••

•

¿Cuál fue una actividad que recomendarías a ¿Cuál fue una actividad que recomendarías a 
otros durante el refugio en casa?otros durante el refugio en casa?

¿Cuál fue el juego favorito que jugaste durante ¿Cuál fue el juego favorito que jugaste durante 
el refugio en casa?el refugio en casa?

¿Cuál es la mejor película o serie que usted y su 
familia / amigos vieron durante el refugio en 
casa?



Agenda

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Pregunta y respuestas

Vista previa de la apertura de actividades Vista previa de la apertura de actividades 
escolares y apoyo de estudiantes / padresescolares y apoyo de estudiantes / padresescolares y apoyo de estudiantes / padres

Comprender las pautas para minutos de Comprender las pautas para minutos de 
instrucción y enfoquesinstrucción y enfoques

Comprender el enfoque por fases para TECAComprender el enfoque por fases para TECA
Revisar el trabajo hasta la fechaRevisar el trabajo hasta la fecha
Construir comunidad y confianza relacional



Nuestras normas 
•

•
•

••

•
•

Mantenga la equidad para todos en el Mantenga la equidad para todos en el 
centro mientras se concentra en las centro mientras se concentra en las 
soluciones.soluciones.

Sea respetuoso con el tiempo Sea respetuoso con el tiempo 
manteniéndose enfocado y comprometido.manteniéndose enfocado y comprometido.

Asume las mejores intenciones.Asume las mejores intenciones.

Tener una mente abierta para el 
compromiso y la colaboración.



Nuestra mision, nuestra 
vision
NUESTRA MISION

La misión de Thomas Edison Charter Academy es fomentar el crecimiento 
artístico, social, emocional e intelectual de cada niño para que todos 
nuestros estudiantes se conviertan en aprendices de por vida y 
solucionadores de problemas innovadores. El proceso de instrucción es un 
modelo de colaboración y comunidad en un ambiente seguro, socialmente 
justo y respetuoso. Las experiencias de los estudiantes brindan 
oportunidades de exploración, expresión, desafío y éxito.

OUR VISION
Thomas Edison Charter Academy ofrece un ambiente de aprendizaje positivo 
que promueve la excelencia educativa e incluye artes creativas y escénicas 
para todos los estudiantes. Los estudiantes son participantes motivados, 
exitosos y autosuficientes en una comunidad diversa de estudiantes. 
Imaginamos una escuela donde los estudiantes aprendan a apropiarse de su 
educación y estén preparados para tener éxito en la escuela secundaria y 
aspirar a seguir la universidad.



Marco de equidad
El trabajo de eliminar la opresión, acabar con los 
prejuicios y garantizar resultados igualmente altos para 
todos los participantes mediante la creación de 
prácticas y condiciones multiculturales, multiétnicas, 
multirraciales, multilingües; eliminando la 
previsibilidad de éxito o fracaso que actualmente se 
correlaciona con cualquier factor social o cultural. 



Principios rectores
•
•
•
•

•
••
•

•
•
•

Bienestar social, emocional y físicoBienestar social, emocional y físico
HumanoHumano

Estrategias apropiada para el Estrategias apropiada para el 
desarrollodesarrollo

La seguridadLa seguridad
Equidad racialEquidad racial
Justicia social



Cronología y trabajo hasta la 
fecha



TECA 20/21 REAPERTURA EN FASES 

El movimiento entre las 6 fases del enfoque de TECA se basara en datos y orientaci6n de las agencies educativas y de salud locales, estatales y 

federales con respedo a la propagaci6n del Coronavirus y la implementaci6n completa de las medidas de seguridad requeridas por la escuela. 

Para pasar de la fase 1 a la siguiente fase, todos los indicadores deben demostrar que es seguro que los estudiantes y el personal comiencen a 

aprender en persona con nuestro enfoque gradual. 

FASE 4 APROXIMADAMENTE 2-3 SEMANAS -Hibrida para TK- 2ND 

Dividir el aprendizaje en persona y a distancia s61o 

para TK • 2do. Aprendiza je a distancia para todos 

los otros estudiantes y aquellos que opten par no 

participar. 

FASE 2 -Evaluacion de 
referencia 

Los datos de evaluacion de referencia ser6n 

reunidos utilizando algunos metodos en persona 

sin contacto. 

FASE 5 -Hibrida para todos los grados 

Dividir el aprendizaje en persona y a distancia para 

todos los grados Aprendizaje a distancia para 

estudiantes que opten por no participar. 

FASE 3 APROXIMADAMENTE 1-2 SEMANAS -lnstruccion en persona 
para grupos especificos 

Estudiantes que reciben servicias de nivel 2 y 3 

/ Estudiantes EL reciben instrucci6n en 

persona. Aprendizaje a distancia para todos los 

dem6s estudiantes y aquellos que opten por no 

participar. 

FASE6 -En persona para todos los grados 

Mayores precauciones de seguridad similores a las 

de antes del cierre de la escuela estor6n en su lugar.

Aprendizaj• a distoncia para todos aquellos que 

opten por no participor. 



Minutos de instrucción y 
enfoques

Orientación del CDE
●

●

●
●

Para el año escolar 2020-21, el día escolar mínimo para una agencia de educación 
local es el siguiente:
180 minutos de instrucción en jardín de infantes (se incluirán los conocimientos 
tradicionales)
230 minutos de instrucción en 1er-3er grado
240 minutos de instrucción en 4to-8vo grado

Enfoques de instrucción en TECA
●

●

Instrucción asincrónica:  Los estudiantes podrán acceder a lecciones pregrabadas, 
currículum digital, responder a través de correos electrónicos y paneles de 
discusión y podrán trabajar en colaboración.
Instrucción sincrónica:  Los estudiantes sincrónicos podrán participar en el 
aprendizaje en tiempo real con su maestro de clase tanto en toda la clase como 
en pequeños grupos.



Contenido instructivo de 
TECA

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Instrucción de Educación Física (Todos los estudiantes Instrucción de Educación Física (Todos los estudiantes 
participan diariamente).participan diariamente).
Plan de estudios social y emocional
Especiales-Arte, Danza, Música y STEAM (Cada grado 
asignado)
Soportes escalonados
Actividades de bienestar

Desarrollo del idioma inglésDesarrollo del idioma inglés
Instrucción en dos idiomas para programa dualInstrucción en dos idiomas para programa dual

Contenido central-Artes de lenguaje en inglés y español, 
Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias



La apertura de TECA… que deben esperar
Antes de que comience la escuela Primera semana

●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●

○

○○

○

Recoger  materiales y recursosRecoger  materiales y recursos

Programa de préstamo de Programa de préstamo de 
ChromebookChromebook

11-14 de agosto11-14 de agosto

14 de agosto: evento de regreso a la 14 de agosto: evento de regreso a la 
escuelaescuela

10 al 14 de agosto: Actividades de 10 al 14 de agosto: Actividades de 
introducción del maestrointroducción del maestro

10 de agosto: inician los correo electrónicos 10 de agosto: inician los correo electrónicos 
estudiantilesestudiantiles

10 de agosto: Introducción al personal, 10 de agosto: Introducción al personal, 
horario maestro y preparación para la horario maestro y preparación para la 
primera semana de clasesprimera semana de clases

4 de agosto: Sesiones de almuerzo de 
bienvenida: orientación para el aprendizaje 
a distancia

●

●

●
●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●
●

●

Instrucción para grupos enteros y grupos Instrucción para grupos enteros y grupos 
pequeñospequeños

Disminuya la carga cognitiva utilizando Disminuya la carga cognitiva utilizando 
contenido familiar y eventos / experiencias contenido familiar y eventos / experiencias 
actualesactuales

Crear herramientas de aprendizaje para el Crear herramientas de aprendizaje para el 
aprendizaje y el compromiso.aprendizaje y el compromiso.

Protocolos de práctica: cómo levantar la Protocolos de práctica: cómo levantar la 
mano / estar de acuerdo / en desacuerdomano / estar de acuerdo / en desacuerdo

Expectativas claras para el tiempo de 
aprendizaje

Introducir / crear acuerdos comunitariosIntroducir / crear acuerdos comunitarios
para la participación: 3 Be’spara la participación: 3 Be’s

Invite a las familias a unirse para aprenderInvite a las familias a unirse para aprender

Introducir y practicar nuevos recursos (es Introducir y practicar nuevos recursos (es 
decir, flip grid / nearpod)decir, flip grid / nearpod)

Construir una buena relación y comunidad - 
Enfoque del aprendizaje social y emocional

TK/K

●
●●

●● Posibles grupos pequeños en el patio para el aprendizaje social a distanciaPosibles grupos pequeños en el patio para el aprendizaje social a distancia
Orientación virtual a terrenos escolaresOrientación virtual a terrenos escolares
Enseñar virtualmente desde las aulas



Apoyo a estudiantes y familias en 
un entorno de aprendizaje en línea 

Accesibilidad Comunicaciones Aprendizaje y contenido Experiencia de 
aprendizaje

Garantizar un enfoque 
coherente y fácil de usar 
para:

●

●

●

●●

●

Acceso a recursos Acceso a recursos 
de aprendizajede aprendizaje

Usar herramientas 
de aprendizaje en 
línea

Tareas y fechas deTareas y fechas de
vencimientovencimiento

Ver horarios de 
clases

Establecimiento de 
canales de comunicación 
para:

❏

❏
❏
❏

❏

❏
❏
❏

Comunicación a 
nivel escolar

Actualizaciones deActualizaciones de
claseclase

Progreso del niñoProgreso del niño
Ayuda TecnologicaAyuda Tecnologica

Preguntas de 
asignación

Compartir el plan de 
aprendizaje para todas 
las clases:

❖

❖
❖

❖
❖

❖
❖

Recursos para Recursos para 
aprenderaprender
Lecciones grabadas
Modelos y ejemplos

CalificaciónCalificación

Metas de 
aprendizaje

¿Cómo experimentaran 
los estudiantes aprender 
en línea?

●
●

●

●

●

Expectativas claras
Trabajando en 
grupos pequeños
Trabajando 
individualmente
Soporte durante 
horas de oficina
Trabajo sin 
conexión vs trabajo 
en línea



Preguntas y respuestas



¡¡¡Nos vemos el próximo 
lunes!!!
Anakarita Allen, Directora Ejecutiva / Superintendente: 
aallen@teca-sf.org

Kevin Chávez, Director: kchavez@teca-sf.org

Andrew Tuomey, Director de Programas Escolares 
y Estudiantiles: atuomey@teca-sf.org

Heidi Leintz, subdirectora: hleintz@teca-sf.org

Lupe Aguilera, Especialista de Inscripción: 
laguilera@teca-sf.org

mailto:aallen@teca-sf.org
mailto:hleintz@teca-sf.org
mailto:kchavez@teca-sf.org
mailto:atuomey@teca-sf.org
mailto:laguilera@teca-sf.org
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