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Nuestra misión
_________________________________________________________________________________________

La misión del Distrito Escolar del Condado de Douglas es proporcionar 

una base educativa que permita a cada estudiante alcanzar su 

potencial individual.

Nuestra visión
_____________________________________________________________________________________________

El Distrito Escolar del Condado de Douglas se esfuerza por maximizar el 

potencial de cada estudiante para que persiga su propósito elegido en 

la sociedad, lo que incluye, entre otros, la educación postsecundaria, la 

carrera o el servicio militar.



Consejo de Asesores del Superintendente 
El Superintendente tiene un equipo de asesores en el que se apoya para discutir y determinar las medidas 

sobre los problemas críticos que enfrenta el distrito. Cada área del distrito está representada en el Consejo. 

Richard D. Cosgrove, PE 
Director de Operaciones 
richard.cosgrove@dcsdk12.org 

Matt Reynolds 
Director de Evaluación y Datos 
matt.reynolds@dcsdk12.org 

Nancy Ingalls 
Directora de Aprendizaje Personalizado 
nancy.ingalls@dcsdk12.org 

Gautam Sethi 
Director de Tecnología 
gautam.sethi@dcsdk12.org 

Mary Kay Klimesh 
Consejera General 
mary.klimesh@dcsdk12.org 

Ted Knight 
Superintendente Asistente 
ted.knight@dcsdk12.org 

Amanda Thompson 
Directora de Recursos Humanos 
amanda.thompson@dcsdk12.org 

Stacy Rader 
Directora de Comunicaciones 
stacy.rader@dcsdk12.org 

Marlena Gross Taylor 
Directora Académica 

marlena.grosstaylor@dcsdk12.org
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Líderes del DCSD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nuestro Superintendente
El Dr. Thomas S. Tucker (Ph.D.) tiene 30 años de experiencia en el mundo de la educación pública. 

El Dr. Tucker vino al Distrito Escolar del Condado de Douglas en 2018 de Cincinnati, Ohio, donde 

ejerció como Superintendente de las Escuelas de la Ciudad de Princeton. A lo largo de su carrera 

profesional, el Dr. Tucker ejerció como docente, asistente de director, director, director de programa de 

secundaria y superintendente. Fue nombrado Superintendente Nacional del Año (por la Asociación 

Americana de Administradores de Escuelas en 2016 y por la Alianza Nacional de Educadores de Escuelas 

Afroamericanas en 2013) dos veces. El Dr. Tucker nació y se crió en Arkansas y fue el más joven de 

11 hermanos. Está casado y es padre de cuatro hijos.



Distrito A

Susan Meek

Bear Canyon Elementary

Ben Franklin Academy 

Coyote Creek Elementary

Eldorado Elementary

Northridge Elementary

Plum Creek Academy

Ranch View Middle School

Saddle Ranch Elementary

Sand Creek Elementary

STEM School Highlands Ranch

Summit View Elementary

ThunderRidge High School

Trailblazer Elementary

Distrito B

Anthony Graziano

Academy Charter School 

Aspen View Academy

Castle Rock Middle School

Castle View High School

Clear Sky Elementary

Larkspur Elementary

Meadow View Elementary

Roxborough Intermediate

Roxborough Primary

Sedalia Elementary

Soaring Hawk Elementary

Stone Canyon Outdoor Edventures

Distrito C

Elizabeth Hanson

Arrowwood Elementary

Copper Mesa Elementary

Cougar Run Elementary

Cresthill Middle School

Fox Creek Elementary

Heritage Elementary

Highlands Ranch High School

Mountain Ridge Middle School

Mountain Vista High School

Platte River Academy

Redstone Elementary

Rock Canyon High School

Rocky Heights Middle School

SkyView Academy

Stone Mountain Elementary

Distrito D

Christina Ciancio-Schor

Castle Rock Elementary

Cherry Valley Elementary

Daniel C. Oakes High School

Douglas County High School

Early Childhood Center South

eDCSD Colorado Cyber   School

Flagstone Elementary

Franktown Elementary

Mesa Middle School

Renaissance Magnet School

Renaissance Secondary School

Rock Ridge Elementary

Sage Canyon Elementary

South Ridge Elementary

World Compass Academy

Distrito E

Kevin Leung

Acres Green Elementary

American Academy Castle Pines

Ascent Classical Academy

Buffalo Ridge Elementary

DCS Montessori Charter School

Eagle Academy

Early Childhood Center North

Eagle Ridge Elementary

Lone Tree Magnet School 

Timber Trail Elementary

Wildcat Elementary

Distrito F

David Ray

Cimarron Middle School

Frontier Valley Elementary

Gold Rush Elementary

Iron Horse Elementary 

Legacy Point Elementary

Legend High School

Leman Classical Academy

Mountain View Elementary

Northeast Elementary

Pioneer Elementary

Ponderosa High School

Sagewood Middle School

Distrito G

Krista Holtzmann

American Academy Motsenbocker

Challenge to Excellence

Chaparral High School 

Cherokee Trail Elementary

DC Student Support Center

Global Village Academy

Mammoth Heights Elementary

North Star Academy

Parker Core Knowledge

Parker Performing Arts

Pine Grove Elementary

Pine Lane Elementary

Prairie Crossing Elementary

Sierra Middle School

Junta de Educación del Distrito Escolar del Condado 
de Douglas

Nuestra Junta de Educación es elegida por la comunidad y está 

comprometida con un modelo de políticas de dirección. Los siete 

miembros de la Junta de Educación son elegidos en las elecciones 

escolares bienales regulares para períodos escalonados de cuatro 

años. Cada miembro de la junta representa uno de los siete distritos 

regionales y es elegido en una elección general. Nuestra Junta de 

Educación solicita y considera los comentarios de una variedad 

de partes interesadas a través de las encuestas comunitarias y las 

reuniones del Ayuntamiento. 
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Visión general
En respuesta a la amenaza a la salud pública por parte de COVID-19, el Distrito Escolar del Condado de 
Douglas (DCSD) ha creado el siguiente plan de aprendizaje remoto, que describe nuestro compromiso 
de garantizar que todos y cada uno de nuestros 68,000 estudiantes puedan seguir participando en el 
aprendizaje mediante métodos a distancia, mientras nuestros edificios escolares estén cerrados. Los 
padres y las familias pueden obtener más información sobre la respuesta del DCSD a la crisis de salud 
causada por COVID-19 y encontrar una variedad de recursos y apoyos en www.dcsdk12.org/coronavirus

Durante la primera semana de cierre, el foco de nuestra atención fue asegurar que los estudiantes 
tuvieran los dispositivos electrónicos para apoyar el aprendizaje remoto.  También reconocimos que la 
conversión al aprendizaje remoto podría ser difícil para nuestro personal y estudiantes y comenzamos 
a facilitar la instrucción remota utilizando tareas simples y manejables con un enfoque en la práctica, la 
revisión y el enriquecimiento.

A lo largo de nuestro cierre ahora extendido de las escuelas, los maestros del DCSD continuarán 
brindando a los estudiantes una instrucción que ha sido diseñada para tomar como punto de partida la 
trayectoria de aprendizaje ya establecida en el aula. Harán esto utilizando las opciones de aprendizaje 
remoto identificadas en este plan. Dependiendo de la preferencia del maestro, el nivel de comodidad y 
el nivel del grado/materia que se enseñe, la instrucción puede verse de manera diferente en un modelo 
de instrucción híbrido dirigido por el maestro que incluye oportunidades de aprendizaje sincrónico y 
asincrónico del estudiante (es decir, instrucción en el aula en vivo con el maestro del estudiante versus 
tareas fuera de línea, clases grabadas, etc.).  

El objetivo del plan de aprendizaje remoto del DCSD es mantener a los estudiantes comprometidos 
para que ellos puedan aprender y crecer, al mismo tiempo que les brinda oportunidades 
significativas de conexión y comunidad. El DCSD está comprometido a mantener a nuestros 
estudiantes, familias y personal  conectados a la comunidad del DCSD durante este momento difícil 
manteniendo una instrucción remota continua, proporcionando a cada estudiante acceso equitativo 
al aprendizaje remoto, asegurando que los estudiantes tengan acceso continuo a los recursos de salud 
mental, y proporcionando las mejores prácticas y recursos para nuestros educadores.

Si bien el Plan de Aprendizaje Remoto DCSD está destinado a todas las escuelas del DCSD, las escuelas 
chárter son operadas por juntas de dirección independientes. Si tiene preguntas relacionadas con 
detalles específicos tales como la asistencia, calificaciones, tecnología, e internet/WiFi, comuníquese 
con su escuela chárter directamente.

eDCSD - Tenga en cuenta que este plan de aprendizaje remoto no es aplicable a eDCSD, el cual continuará 
funcionando como una escuela K-12 en línea sin grupos de personas en el aula. Los estudiantes de eDCSD 
continuarán accediendo a sus clases como de costumbre.

Plan de aprendizaje remoto del DCSD
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Plan de aprendizaje remoto del DCSD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Asegurar que los estudiantes 
tengan acceso continuo a los 
recursos de salud mental

Los consejeros escolares, los trabajadores sociales escolares y los 
psicólogos escolares brindarán servicios de asesoramiento y salud 
mental a los estudiantes, tanto en sesiones individuales como 
grupales, utilizando herramientas virtuales tales como Google 
Meets.  Los estudiantes tendrán acceso para solicitar una sesión 
de asesoramiento en cualquier momento.  Los consejeros y 
proveedores de salud mental también proporcionarán actividades 
de aprendizaje socioemocional que los estudiantes pueden realizar 
de forma asincrónica en casa.  Los proveedores de salud mental 
harán todo lo posible para continuar realizando las evaluaciones 
de educación especial y asistir a reuniones virtuales del IEP a lo 
largo de todo el cierre de las escuelas.  Los consejeros de la escuela 
secundaria continuarán brindando asesoramiento académico a los 
estudiantes.  En caso de un problema de seguridad, un consejero 
o proveedor de salud mental realizará una evaluación virtualmente 
de la seguridad, se comunicará con los padres y conectará a la 
familia con los recursos de la comunidad.  Los siguientes son 
recursos comunitarios importantes para los padres.

• Llame al 911 si existe una amenaza inmediata para su hijo(a) u 
otras personas

 • Servicios de crisis de Colorado: 1-844-493-TALK (8255)

 • Línea nacional de crisis: 1-800-273-8255

• Servicios de crisis de Colorado: Lugares de acceso sin cita 
previa

• AllHealth Network: 303-730-8858

• Denver Springs: 720-643-4300

• Highlands Behavioral Health System: 720-348-2800

• Peakview Behavioral Health: 888-235-9475 
 (el sitio de Lone Tree para adultos ya está abierto)  

Proporcionar las 
mejores prácticas 
y recursos a los 
educadores

El DCSD les brinda a sus maestros acceso 
a un sitio web de aprendizaje remoto 
que está lleno de recursos y apoyo para 
ayudarles a crear sus planes para las 
lecciones remotas. El sitio web también 
proporciona a los maestros videos de 
apoyo guiados sobre cómo configurar un 
aula en línea de Google Meets. Además, 
el DCSD ha creado Comunidades de 
Google donde nuestros educadores 
pueden conectarse con sus pares para 
compartir sugerencias, trucos, recursos 
y mejores prácticas, y para compartir 
consejos y apoyo entre ellos. Por último, 
pero no menos importante, el DCSD 
está brindando a su personal acceso al 
Desarrollo Profesional y acceso digital a la 
Programación de la Biblioteca del DCSD.

Apoyar la instrucción 
remota continua 

El DCSD continuará apoyando la enseñanza 
y el aprendizaje a través de una variedad 
de materiales y actividades de instrucción 
digitales y no digitales para mantener el 
crecimiento académico mientras las escuelas 
permanezcan cerradas debido al estado de 
emergencia actual.

Proporcionar a 
cada estudiante 
acceso equitativo al 
aprendizaje remoto

El DCSD se compromete a proporcionar a los 
estudiantes y familias que necesiten asistencia 
para obtener un dispositivo tecnológico 
y acceso a Internet para participar en el 
aprendizaje remoto, siempre que sea posible, 
a través de medios comercialmente viables. 
Esto ha sido posible gracias a que nuestra 
comunidad votó para aprobar una medida de 
Bonos en noviembre de 2018, así como a las 
asociaciones comunitarias con las bibliotecas 
del Condado de Douglas y con proveedores 
como Verizon y Comcast.

Las familias que aún necesitan tecnología 
de aprendizaje remoto pueden llenar la 
encuesta de necesidades tecnológicas 
del DCSD para enviar una solicitud de un 
dispositivo tecnológico o asistencia con la 
conectividad a Internet. Los que completen 
la encuesta serán contactados por correo 
electrónico y se les proporcionará información 
sobre cómo recoger el dispositivo solicitado.

https://coloradocrisisservices.org/
https://www.allhealthnetwork.org/
https://denversprings.com/
https://highlandsbhs.com/
https://peakviewbh.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3p69zp_AT3hkoACA-EsGgTJSsoJNvv2VB2zcoeaDdXae5fg/viewform?fbzx=5212229254191298580
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3p69zp_AT3hkoACA-EsGgTJSsoJNvv2VB2zcoeaDdXae5fg/viewform?fbzx=5212229254191298580
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3p69zp_AT3hkoACA-EsGgTJSsoJNvv2VB2zcoeaDdXae5fg/viewform?fbzx=5212229254191298580


Plan de aprendizaje remoto del DCSD
_________________________________________________________________________                                                                                                                       ________________________________________________________________________

Servicios de interpretación para 
padres/tutores
La comunicación con los padres/tutores es 
crítica. Los padres/tutores que no dominan 
el inglés recibirán, como mínimo, una 
interpretación telefónica gratuita. No dude en 
comunicarse con los maestros o el director de 
su hijo(a) en su idioma preferido por correo 
electrónico. 

Asistencia
Los maestros no tomarán la asistencia en 
Infinite Campus durante el cierre de las 
escuelas, pero continuarán monitoreando la 
participación de los estudiantes, que podría 
comprobarse mediante:  
• Finalización de la tarea del alumno.
• Registro de estudiantes con su maestro.
• Participación del alumno en una sesión de 

clase virtual "en vivo".
• Publicaciones de los alumnos en Google 

Classroom u otra plataforma digital según las 
indicaciones del profesor.

La administración escolar del DCSD, los 
consejeros y los maestros continuarán sus 
esfuerzos para comunicarse con las familias 
cuando los estudiantes no estén participando 
en las oportunidades de aprendizaje.
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Plan de aprendizaje remoto del DCSD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Calificación
El plan de aprendizaje remoto del DCSD se enfoca en el aprendizaje de los estudiantes, no en las calificaciones. 
Durante este cierre escolar, DCSD está abordando las calificaciones con un plan de "exención de responsabilidad" 
donde las calificaciones no serán menores que las del final del tercer trimestre; sino que más bien, solo pueden 
mejorar. Alentamos a todos los estudiantes y padres a que vean el valor del aprendizaje y se preparen para el 
trabajo del siguiente nivel del curso sin la presión adicional de las calificaciones. Nos damos cuenta de que algunos 
estudiantes, maestros y padres pueden tener dificultades para participar en este tipo de aprendizaje, ya que es 
muy diferente de la forma típica en que enseñamos y aprendemos. Todos continuaremos haciendo nuestro mayor 
esfuerzo para aprovechar al máximo el aprendizaje remoto.

Escuela primaria 
Durante el período de aprendizaje remoto, los datos de evaluación formativa y la retroalimentación continuarán 
siendo el enfoque principal de la evaluación del aprendizaje.  Los informes de progreso de fin de año de la escuela 
primaria no se completarán este año.

Los maestros se enfocarán en oportunidades para que los estudiantes aprendan lo esencial con prioridad en el 
contenido y habilidades críticas; dar retroalimentación continua para evaluar el aprendizaje; y, enfocarse en la 
participación, crecimiento y conexión de los estudiantes. Esto permitirá que los estudiantes y los padres/tutores 
comprendan y reflexionen sobre el aprendizaje y el progreso de los estudiantes.

Los maestros proporcionarán una retroalimentación continua del aprendizaje a los estudiantes y los padres/tutores.

Escuela intermedia
Durante el período de aprendizaje remoto, los datos de evaluación formativa y la retroalimentación continuarán 
siendo el enfoque principal de la evaluación del aprendizaje.  No se reportarán las calificaciones acumuladas del 
cuarto trimestre para el nivel intermedio.

Los maestros se enfocarán en oportunidades para que los estudiantes aprendan contenidos esenciales alineados 
con los estándares estatales y darán oportunidades para evaluar los hábitos de trabajo con compromiso, 
crecimiento y conexión basados   en habilidades críticas.

Los datos de evaluación formativa y la retroalimentación continuarán siendo el enfoque principal 
de la evaluación del aprendizaje durante el resto del año escolar.  Los maestros proporcionarán una 
retroalimentación continua del aprendizaje a los estudiantes y los padres/tutores.

Los estudiantes que reprobaron los cursos antes de las vacaciones de primavera deberían tener la 
oportunidad de mejorar.
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Plan de aprendizaje remoto del DCSD
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                  

Escuela secundaria
Durante el período de tiempo de aprendizaje remoto, los estudiantes solo pueden mejorar sus calificaciones y presentaciones del tercer trimestre, 
a través de su trabajo de forma remota. 

Los maestros se centrarán en las oportunidades para que aprendan lo esencial y dar retroalimentación continua para evaluar el aprendizaje con 
el compromiso, crecimiento y conexión con base en el contenido prioritario y las habilidades críticas para que los estudiantes y los padres/tutores 
reflejen el progreso en el aprendizaje.  

Los estudiantes que reprobaron cursos antes de las vacaciones de primavera deberían tener la oportunidad de mejorar.

Colocación avanzada (AP) 

College Board (desarrolladores de los cursos y exámenes de Colocación 
Avanzada) anunciaron que los exámenes AP solo incluirán los temas 
y habilidades que la mayoría de los maestros y estudiantes de AP ya 
habían cubierto en clase a principios de marzo.

La administración tradicional de los exámenes en persona no se llevará 
a cabo. Solo para el año escolar 2019-2020, los estudiantes pueden 
tomar un examen gratuito en línea de 45 minutos en casa. 

Las universidades respaldan esta solución y se comprometen a 
garantizar que los estudiantes de AP obtengan el crédito por el que han 
trabajado este año.

Las calificaciones de la Colocación Avanzada se alinearán con las 
prácticas de calificación de aprendizaje remoto del DCSD, con un plan 
de "liberación de responsabilidad" donde las calificaciones no serán 
menores que las del final del tercer trimestre; sino que más bien, solo 
pueden mejorar.

Matrícula concurrente y educación técnica profesional (CE y CTE)
La Comisión de Educación Superior (HLC) ha hecho una excepción por 
única vez para el semestre de la primavera de 2020 en respuesta a la crisis 
causada por COVID-19. En lugar de exigir a los estudiantes que cumplan 
con el 100% de los resultados de aprendizaje del curso, el requisito ahora 
es cumplir con el 80% de los resultados de aprendizaje sin poner en 
peligro la concesión de los créditos universitarios. Tenga en cuenta este 
requisito menor, ya que puede haberse perdido algo de tiempo en la 
transición a la entrega remota.

Los estudiantes en cursos CTE y CE que hayan completado el 80% de los 
resultados de aprendizaje pueden optar por congelar su calificación tal 
como está o continuar trabajando en tareas para mejorar su calificación. 
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Horas de servicio 
comunitario para la 
graduación
Aunque el DCSD valora 
el servicio comunitario 
como una oportunidad 
para brindar a los 
estudiantes experiencia 
para convertirse en 
ciudadanos responsables al 
ayudar a otros mientras aprenden 
la generosidad y fomentan el crecimiento 
personal, las restricciones establecidas 
debido a COVID-19 dificultarán que los 
estudiantes cumplan con este requisito.  El 
requisito de Servicio a la Comunidad 
para la graduación no es aplicable a la 
clase de 2020.  Sin embargo, entendemos 
que el voluntariado y el servicio son más 
importantes que nunca durante una crisis. 
Alentamos a los estudiantes a buscar 
oportunidades apropiadas para contribuir 
a sus comunidades mientras se adhieren 
a las medidas de distanciamiento social. 
También alentamos a nuestros estudiantes 
a que se mantengan involucrados en sus 
comunidades después de esta pandemia, 
después de la graduación y durante la 
adultez. 
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Directriz para la educación especial
De acuerdo con la directriz federal del Departamento de Educación de los 
EE. UU. y el Departamento de Educación de Colorado, si un distrito cierra 
sus escuelas para frenar o detener la propagación de COVID-19 y continúa 
brindando oportunidades educativas a la población de estudiantes de 
educación general, las escuelas deben asegurarse de que los estudiantes con 
discapacidades también dispongan de igualdad de acceso a esas mismas 
oportunidades. Este requisito incluye que las escuelas deben implementar el 
IEP de un estudiante con discapacidad en la mayor medida posible. 

Los servicios de IEP se verán diferentes durante el cierre escolar, y estarán 
disponibles para todos los estudiantes con discapacidades. Los equipos 
escolares están colaborando con los padres para programar servicios de IEP 
remotos diseñados para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y mantener 
sus habilidades.  Los maestros de educación especial y los proveedores de 
servicios relacionados están utilizando muchas de las mismas plataformas 
tecnológicas para brindar los servicios al igual que lo hacen los maestros 
de educación general. Los equipos de IEP trabajarán para completar 
virtualmente las evaluaciones de la educación especial y para facilitar 
las reuniones virtuales de IEP en la mayor medida posible.  Los padres y 
los equipos de IEP trabajarán juntos para decidir si alguna evaluación o 
reunión debe posponerse.  Los padres deben dirigir las preguntas sobre los 
servicios de educación especial de sus hijos al administrador de casos, a los 
proveedores de servicios relacionados, y luego al director de la escuela.

Educación de estudiantes dotados
Los facilitadores de educación para estudiantes dotados en cada escuela 
continuarán colaborando con los maestros, el personal de apoyo, los 
estudiantes y las familias para implementar la programación como se 
describe en el Plan de aprendizaje avanzado del estudiante. Los facilitadores 
de educación para estudiantes dotados se conectarán con los estudiantes 
y las familias para brindar información detallada sobre la prestación 
de servicios, el monitoreo del progreso y las pautas establecidas por 
el Departamento de Educación de Colorado para la Educación de 
Estudiantes Dotados.       

Plan de aprendizaje remoto del DCSD
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Plan de aprendizaje remoto del DCSD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Desarrollo del idioma inglés
Según el Departamento de Educación de Colorado, las escuelas 
deben hacer todo lo posible para brindar apoyo a los estudiantes 
de aprendizaje de inglés para permitirles su acceso al contenido 
académico. El desarrollo del idioma inglés es parte de cada curso, 
y los maestros de ESL/ELD continuarán trabajando junto con los 
maestros de aula y de contenido para apoyar a los estudiantes 
de aprendizaje del idioma inglés. El contenido de nivel de grado 
debe proporcionarse con el andamiaje educativo y los apoyos 
adecuados que los estudiantes de inglés necesitan para acceder 
al contenido de nivel de grado que proporcione la programación 
en línea/virtual. Los maestros de ESL se pondrán en contacto con 
las familias para garantizar que los estudiantes tengan acceso al 
contenido y al desarrollo del idioma inglés.

Como siempre, se alienta a las familias a leer, hablar, escribir e 
interactuar juntas en su idioma preferido en casa. Esta es una 
poderosa vía de acceso a la cultura, el aprendizaje socioemocional, 
la conexión y la alfabetización. Muchos de los recursos académicos 
utilizados en el aprendizaje virtual están disponibles en varios 
idiomas. Solicite más información a sus maestros de ESL/ELD.

El DCSD está comprometido con la equidad, y esto incluye los 
servicios y programas para los estudiantes que están aprendiendo 
el idioma inglés. El DCSD proporcionará información adicional a las 
familias de los estudiantes de aprendizaje del idioma inglés a través 
de la comunicaciones escolares y del distrito. La comunicación 
estará disponible en un idioma que los padres puedan 
comprender, y la interpretación y/o traducción de los mensajes 
se proporciona a los padres/tutores de forma gratuita.
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Expectativas del aprendizaje remoto en la escuela 
primaria
El objetivo del plan de aprendizaje remoto del DCSD es mantener a 
los niños involucrados para que puedan aprender y crecer, al mismo 
tiempo que les brinda oportunidades significativas para la conexión y la 
comunidad. Los educadores del DCSD brindarán oportunidades para que 
los estudiantes lean, escriban, compartan ideas, exploren, creen, jueguen y 
estén en movimiento. Más importante aún, el DCSD continuará brindando 
a los estudiantes un sentido de comunidad y normalidad dentro de su día 
escolar virtual que continúa el programa de aprendizaje planificado. 

Debido a las etapas de desarrollo de nuestros alumnos más pequeños, 
los padres/tutores podrían tener que ayudar a sus hijos con el aprendizaje 
remoto. Por ejemplo, ayude a su hijo(a) a iniciar sesión en el dispositivo de 
tecnología y diversas aplicaciones, y guíelo a través de las instrucciones 
cuando sea necesario. 

Para preescolar hasta pre-K, los maestros proporcionarán actividades 
sugeridas para que los estudiantes tengan la oportunidad de continuar 
desarrollando sus habilidades cognitivas, físicas y socioemocionales. Las 
actividades de aprendizaje son exploraciones a través de juegos con base 
en la experimentación. 

Para Kindergarten hasta los grados 5/6, los maestros proporcionarán tareas 
que describan las metas y actividades de aprendizaje del día. Estas tareas 
pueden incluir un equilibrio de tareas en pantalla y fuera de pantalla que 
ayudan a conectarse con el aprendizaje anterior y el plan de estudios 
actual. Los estudiantes podrán ver las tareas por correo electrónico, en su 
lista de tareas a través de Google Classroom u otra plataforma digital como 
lo indique su maestro. 

Los estudiantes deben completar sus tareas teniendo en cuenta la toma de 
descansos para el cerebro, lo que de manera ideal incluye actividad física 
y/o ejercicios. Como siempre, los profesores y administradores están 
disponibles por correo electrónico si desea programar una conversación.

Apoyo al aprendizaje remoto
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14  |  Distrito Escolar del Condado de Douglas



Expectativas de aprendizaje remoto para la 
enseñanza intermedia y secundaria
El objetivo del plan de aprendizaje remoto del DCSD es mantener a 
los niños involucrados para que puedan aprender y crecer, al mismo 
tiempo que les brinda oportunidades significativas para la conexión y 
la comunidad. DCSD empleará los recursos tecnológicos que se utilizan 
actualmente día a día (es decir, Google, Canvas o Schoology) para conectar, 
ampliar y profundizar el aprendizaje a través de los dispositivos digitales.

Muchos cursos de la enseñanza intermedia y secundaria pueden 
incorporar un componente 'en vivo' (sincrónico) usando Google Meet 
u otra plataforma digital similar y se grabarán para que los estudiantes 
puedan acceder a la instrucción según sea necesario.  Los maestros 
colaborarán para programar sesiones de clases 'en vivo' para minimizar 
los conflictos de programación de los estudiantes que podrían optar por 
unirse a cada una de sus sesiones de clases 'en vivo'. 

Se espera que los estudiantes sean corteses y respetuosos en línea y 
se adhieran al código de conducta de tecnología del DCSD que ellos 
aceptaron cuando firmaron el manual de estudiantes a principios del año. 
Los estudiantes deben tomar turnos, contribuir y hacer preguntas en las 
discusiones de las clases. Los ordenadores portátiles que proporcione 
la escuela tendrán todas las aplicaciones y tecnologías necesarias para 
satisfacer cualquier necesidad durante el aprendizaje a distancia. Se alienta 
a que los estudiantes usen las computadoras de su escuela durante este 
tiempo por compatibilidad.

Apoyo al aprendizaje remoto
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_
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Apoyo al aprendizaje remoto
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expectativas de los maestros para el aprendizaje 
remoto 
El aprendizaje remoto es diferente del aprendizaje en persona que ocurre en 
nuestros edificios escolares. La planificación del maestro para el aprendizaje 
remoto es crítica para que el estudiante tenga una experiencia virtual positiva.  
Cada lunes por la mañana, nuestro distrito participará en la planificación 
del personal del DCSD.  Se alienta a los estudiantes a usar este tiempo para 
organizar el trabajo, completar las tareas pendientes y participar en actividades de 
conciencia plena alineadas con las pautas de distanciamiento social. 

Si bien nuestros estudiantes son nativos del mundo digital, es importante que 
los estudiantes mantengan un equilibrio saludable entre la escuela/vida mientras 
transitan por el aprendizaje en línea.  La expectativa del aprendizaje remoto 
en nuestro distrito no es que los estudiantes estén frente a una computadora 
durante 7.5 horas al día. Todo el aprendizaje y las actividades deben tener lugar 
en el entorno virtual. No se deben asignar tareas adicionales, como tareas o 
prácticas extra por las tardes. Esta orientación satisface las necesidades sociales, 
emocionales y de equidad de los estudiantes en todo el distrito.  

Como parte de nuestro Plan de Aprendizaje Remoto del DCSD para los 
estudiantes de primaria, la instrucción y las tareas de los estudiantes no deben 
exceder un total de cuatro horas al día.  Para nuestros estudiantes de la 
escuela intermedia y secundaria, su instrucción tareas podría exceder ese 
limite ligeramente para mantener la trayectoria de aprendizaje requerida 
por la naturaleza más robusta de los cursos de nivel secundario que incluye 
cursos acelerados (para estudiantes de secundaria), de honores, AP y de nivel 
universitario.  Los estudiantes de secundaria no deben esperar más trabajos o 
tareas que su horario diario normal.  

Los maestros pueden proporcionar una combinación de oportunidades de 
aprendizaje para que los estudiantes participen, que incluyen oportunidades 
de aprendizaje "a pedido" (asincrónico) o "en vivo" (sincrónico).  Trabajando en 
colaboración con la administración de la escuela, los maestros determinarán la 
opción de aprendizaje remoto que sea mejor para sus estudiantes. 
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Apoyo al aprendizaje remoto
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprendizaje a pedido planificado por el profesor 
• Un modelo de instrucción que puede ocurrir en cualquier momento; los niños aprenden de manera 

independiente a su propio ritmo una vez que los maestros comparten los recursos. Las familias 
pueden ayudar a determinar el horario del hogar para el tiempo del aprendizaje diario.

• Los maestros pueden crear y enviar videos pregrabados para describir la lección y los resultados del 
aprendizaje.

• Los maestros seleccionan y proporcionan materiales digitalmente (por ejemplo, videos, tareas 
de materiales del distrito o materiales complementarios) en los cuales los estudiantes trabajan 
independientemente y los presentan.

• Recursos compartidos de Google Classroom (por ejemplo, videos) y/u otros recursos que apoya el distrito.

Aprendizaje virtual “en vivo” dirigido por el profesor  
• Esta instrucción tiene lugar en "tiempo real".
• Los maestros pueden diseñar la secuencia de aprendizaje en función de dónde la dejaron y en lo que 

están trabajando sus alumnos. Esto puede tomar la forma de un grupo pequeño o de una actividad 
para el grupo completo.

• Recursos compartidos de Google Classroom (por ejemplo, videos, instrucción en vivo) y/u otros 
recursos que apoya el distrito.

Los maestros proporcionarán recursos y materiales de instrucción a través de medios remotos utilizando 
Google Classroom y Google Meet, a menos que un maestro indique lo contrario.  Todo el personal tiene 
acceso a los materiales de aprendizaje remoto proporcionados por el distrito, así como al desarrollo 
profesional que respalda las mejores prácticas del aprendizaje remoto. Los maestros también tienen la 
oportunidad de participar en múltiples sesiones de aprendizaje profesional en sus áreas de contenido.

Comunicación para padres y estudiantes
• La comunicación para padres y estudiantes se realizará principalmente por correo electrónico, Google 

Classroom, Google Meet, otras plataformas digitales, y/o por teléfono.
• Se alienta a los maestros a establecer horarios de oficina para conectarse con estudiantes y familias para 

apoyar su aprendizaje de forma remota.
• Cursos de colocación avanzada - los estudiantes deben conectarse con sus maestros para obtener más 

información sobre las expectativas revisadas de AP. También deben iniciar sesión en sus cuentas de 
College Board para acceder a información adicional.
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Ejemplo de horario de aprendizaje remoto
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Semana 1 Día A Día B Día A Día B Día A

Semana 2 Día B Día A Día B Día A Día B

Área de contenido Minutos diarios sugeridos 
de aprendizaje

Literatura 40 minutos

Matemáticas 40 minutos

Ciencias 30 minutos

Estudios Sociales 30 minutos

Especiales 30 minutos

Día A Día B

Matemáticas Inglés

Estudios 
Sociales 

Ciencias

Electivo Electivo

Electivo/
Salón de 
estudio

Electivo/
Salón de 
estudio

Niveles de enseñanza intermedia y 
secundaria 
Para nuestros estudiantes de enseñanzas intermedia y secundaria, 
su instrucción y tareas pueden exceder ligeramente el límite 
máximo de cuatro horas para mantener la trayectoria de 
aprendizaje requerida por la naturaleza más sólida de los cursos 
de nivel secundario. Todo el aprendizaje y las actividades deben 
tener lugar en el entorno virtual. No se deben asignar tareas 
adicionales, como tareas o prácticas extra por las tardes.  Tenga en 
cuenta que nuestras escuelas intermedias y secundarias tienen 
horarios ligeramente diferentes, incluidos los tipos de horario 
diario y de bloque; sin embargo, la instrucción virtual para las áreas 
de contenido debe alinearse en los días en que normalmente se 
impartirán esos cursos. La muestra es de un horario de bloque. 

Nivel de primaria



Apoyo al aprendizaje remoto
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expectativas generales
Nuestro objetivo para las próximas semanas es mantener a nuestros 
estudiantes comprometidos para que puedan aprender y crecer, al 
mismo tiempo que les brindamos oportunidades significativas para 
la conexión y la comunidad.  Para ayudar a lograr ese objetivo, hemos 
establecido las siguientes expectativas para maestros y estudiantes: 

• Las herramientas de Google como Google Classroom, Google 
Hangouts y Google Meet son la plataforma preferida para 
la entrega de instrucciones para el aprendizaje sincrónico y 
asincrónico. Sin embargo, alentamos a los educadores del DCSD a 
que sigan utilizando cualquier plataforma/herramienta con la que 
se sientan cómodos o que estén acostumbrados a usar, siempre 
que el proveedor reconozca y/o apoye la privacidad de los datos 
de los estudiantes de K-12. Los maestros pueden comunicarse con 
el equipo de soporte de TI del DCSD si tienen preguntas sobre 
cualquier herramienta o su privacidad de datos. 

• Algunos cursos pueden tener un componente 'en vivo' 
(sincrónico) u oportunidades para acceso virtual, horario de 
oficina, grabaciones y/o foros en vivo usando una plataforma 
como Google Meet y se grabarán para que los estudiantes puedan 
acceder a la instrucción según sea necesario. 

• Los directores continuarán colaborando con los maestros para 
desarrollar un horario para las sesiones de clase 'en vivo' para 
minimizar los conflictos de programación para los estudiantes que 
podrían optar por unirse a cada una de sus sesiones de clase 'en vivo'.

• Los estudiantes deben hacer su mayor esfuerzo, exhibir su 
mejor comportamiento para las clases en línea y asistir a clases 
regularmente, si su salud lo permite. 

• Se espera que los estudiantes sean corteses y respetuosos en 
línea y se adhieran a las políticas del DCSD, JICJ y JICJ-R, Uso de la 
tecnología de la información del Distrito del estudiante.

19  |  Distrito Escolar del Condado de Douglas

https://www.dcsdk12.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=6643757
https://www.dcsdk12.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=6643776


Apoyo al aprendizaje remoto
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expectativas del estudiante
• Dar su mayor esfuerzo y mejor comportamiento en las clases en línea. 
• Asistir a las sesiones de clase 'en vivo' si están disponibles, o ver la reproducción 

de cualquier sesión grabada.  
• Completar las actividades y trabajos asignados por sus maestros.
• Recordarles a sus padres/tutores que notifiquen a su escuela o maestro por 

correo electrónico si no podrán completar sus tareas.
• Mantenerse en contacto con sus maestros y consejeros ya que estos revisarán su 

correo electrónico durante la semana todos los días durante los días escolares 
normalmente programados, a menos que las horas de oficina del maestro 
indiquen lo contrario.  

Apoyo del liderazgo 
Nuestros equipos de liderazgo escolar del DCSD son una parte integral de nuestro 
plan de aprendizaje remoto, ya que harán la transición de la cultura escolar positiva 
en su edificio a una plataforma virtual. 

✔  Apoyo a los maestros para determinar la opción de aprendizaje remoto que 
sea mejor para ellos.

✔  Apoyo a los maestros para que proporcionen recursos y materiales educativos 
a través de medios remotos como Google Classroom y Google Meet.

✔  Revisión de los materiales de aprendizaje remoto proporcionados por el 
distrito.

✔  Establecimiento de horarios de oficina para conectarse con los padres para 
apoyar el aprendizaje remoto de los estudiantes.

✔  Participación en el aprendizaje profesional para líderes y asistir a sesiones de 
aprendizaje virtual destinadas a apoyar el liderazgo en un entorno remoto.

✔  Confirmación de que están monitoreando la comunicación del Distrito para 
obtener información actualizada sobre el cierre de escuelas y los planes de 
aprendizaje remoto para garantizar que se creen e implementen los sistemas 
de comunicación para las familias.
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Formas en que las familias pueden apoyar el aprendizaje 
remoto de los estudiantes
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se les pide a las familias que apoyen el aprendizaje de los estudiantes 
mediante:

Roles familiares generales
• Asegurar que estén disponibles en el hogar un dispositivo electrónico y el 

acceso a Internet (complete esta encuesta para indicar la necesidad de un 
dispositivo y/o acceso a Internet para uso en el hogar si es necesario).

• Monitorear la comunicación del DCSD para obtener información actualizada 
sobre el cierre de las escuelas y los planes de continuación de la instrucción.

• Fomentar la participación de los estudiantes en el contenido del 
aprendizaje remoto.

• Comprender el acuerdo de préstamo del dispositivo del DCSD con respecto 
al uso de un dispositivo tecnológico proporcionado por la escuela o el distrito.

Consejos para apoyar a los estudiantes de primaria 
• Establecer rutinas y expectativas para sus hijos. 
• Crear un lugar cómodo y sin distracciones para que su hijos trabajen y 

aprendan. 
• Asociarse con los maestros de sus hijos y comunicarse en caso de que 

surjan problemas. 
• Enviar un correo electrónico al maestro de su hijo(a) con cualquier 

pregunta sobre tareas o actividades. 
• Brindar oportunidades para que su hijo(a) juegue y salga a exteriores, 

mientras practica el distanciamiento social responsable. 
• Mantener los dispositivos tecnológicos y cargadores en un lugar común 

dentro del hogar (es decir, sala de estar, etc.). 

Consejos para apoyar a los estudiantes de 
enseñanza intermedia y secundaria
• Ayudar a los estudiantes a administrar su aprendizaje en línea alentándolos 

a participar en todas las clases y completar las tareas.
• Crear un lugar cómodo y sin distracciones para que su hijos trabajen y 

asistan a las clases en línea. 
• Alentar a sus hijos a incorporar la actividad física y los descansos saludables 

de las clases durante el día, y practicar un distanciamiento social 
responsable.

• Pedirles a los estudiantes que usen los nombres de usuario y contraseñas 
para obtener los recursos de instrucción a los que se puede acceder a 
través del portal y/o sitio web del distrito.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3p69zp_AT3hkoACA-EsGgTJSsoJNvv2VB2zcoeaDdXae5fg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1dQ1kqFNCSJp0O9M3QbZ2VvdLCohC76Wv/view?usp=sharing


Recursos para los padres

Biblioteca digital de Overdrive
¡Nuestra biblioteca digital del DCSD está llena de títulos y funciones 
que facilitan que su hijo(a) disfrute de excelentes libros digitales! Los 
libros electrónicos y audiolibros están disponibles las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana a través de la aplicación SORA de Overdrive. 

Tumblebooks
En asociación con las bibliotecas del Condado de Douglas, 
Tumblebooks es otra biblioteca digital con libros para estudiantes de 
K-6. Verifique con el personal de la biblioteca de su escuela el nombre 
de usuario y la contraseña.

Cuando le lea a su hijo(a), use estos simples Consejos para leer en voz 
alta.

GoNoodle
Un recurso en línea utilizado en muchas de nuestras escuelas para 
alentar el movimiento en la edad primaria y aumentar la atención 
plena con videos y juegos interactivos. 

Otros recursos de aprendizaje

Para comenzar: E-Learning Overload: 8 Tips Educators Can Give 
Frustrated, Anxious Parents

Federación Estadounidense de Maestros
www.sharemylesson.com

Academia Khan
https://www.khanacademy.org/

Apoyo de salud mental
Para muchos de nosotros, ha sido difícil encontrar la manera 
correcta de hablar sobre el coronavirus y disminuir la ansiedad que 
viene con este momento atípico en el tiempo. Aquí hay algunos 
recursos que pueden ser de ayuda en las próximas semanas. El DCSD 
agrega continuamente recursos, como los siguientes, a su sitio web 
en www.dcsdk12.org/coronavirus.

Cómo hablar con sus hijos sobre el coronavirus

• Talking to Children About COVID-19 (Coronavirus): A Parent 
Resource

• Coronavirus (COVID-19): How to Talk to Your Child

• How to talk to your kids about COVID-19 

Otros artículos y recursos

• Parenting in the Time of Coronavirus

• Overestimating, Underestimating: 5 ways to help teens 
manage anxiety about coronavirus

• Meditation Apps for Kids22  |  Distrito Escolar del Condado de Douglas

Recursos adicionales
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://drive.google.com/file/d/10tHICce86i5NIhesuHAmt0E8A17qJERF/view
https://www.tumblebooklibrary.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fHome.aspx%3fcategoryID%3d77&categoryID=77
https://drive.google.com/file/d/1LuN8tlVM2ofw2-y7bjj3-d_BnTvsVgy0/view
https://drive.google.com/file/d/1LuN8tlVM2ofw2-y7bjj3-d_BnTvsVgy0/view
https://family.gonoodle.com/
http://blogs.edweek.org/edweek/DigitalEducation/2020/03/e-learning_overload_8_tips_tea.html?cmp=eml-enl-eu-news2-rm&M=59233310&U=1315712&UUID=2fc0f07d26fe5473b5c902c74faa294f
http://blogs.edweek.org/edweek/DigitalEducation/2020/03/e-learning_overload_8_tips_tea.html?cmp=eml-enl-eu-news2-rm&M=59233310&U=1315712&UUID=2fc0f07d26fe5473b5c902c74faa294f
https://sharemylesson.com/
https://www.khanacademy.org/
https://www.dcsdk12.org/cms/one.aspx?pageId=11702700
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://kidshealth.org/en/parents/coronavirus-how-talk-child.html
https://kidshealth.org/en/parents/coronavirus-how-talk-child.html
https://theconversation.com/coronavirus-qandas-answers-to-7-questions-your-kids-may-have-about-the-pandemic-133576
https://www.childandfamilymentalhealth.com/parenting/parenting-in-the-time-of-coronavirus/#more-3000
https://www.nytimes.com/2020/03/11/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html
https://www.nytimes.com/2020/03/11/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html
https://www.commonsensemedia.org/lists/meditation-apps-for-kids?j=7698356&sfmc_sub=170491175&l=2048712_HTML&u=143332603&mid=6409703&jb=713&utm_source=covid19_resources_jim&utm_medium=email
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