
 
 

 
 

Dias de Aprendizaje Flexible, Informacion Para la 
Comunidad y Preguntas Más Frecuentes - FAQ  

17 de marzo de 2020 

Estudiantes, padres y tutores, 

Recientemente compartimos un Plan de instrucción a distancia (en el sitio web) que describe las               
funciones y responsabilidades de todos los interesados de la comunidad. El aprendizaje a distancia              
(aprendizaje virtual) comenzó el lunes 16 de marzo. Estos días de aprendizaje continuarán hasta, al               
menos, el 1 de abril. Le notificaremos cualquier cambio en nuestro sitio web. 

A continuación, encontrará respuestas a muchas de las preguntas que anticipamos que pueda tener              
en este momento. Recuerde, estos son tiempos únicos y entendemos que cada familia enfrentará su               
propio conjunto de desafíos. 

1. ¿Qué son los días de aprendizaje 
flexible?  

Los días flexibles de aprendizaje se realizarán los días en que los edificios escolares están 
cerrados, pero las actividades de instrucción se llevarán a cabo de forma remota. 

2. ¿Los días flexibles de aprendizaje cuentan para el requisito estatal de 180 días 
escolares?  

Nuestro plan cumple con el requisito de 180 
días.  

3. ¿Qué trabajo escolar se espera que complete mi hijo(a) durante los días de 
aprendizaje flexible?  

Se han creado mini lecciones y actividades de práctica para cada curso / área de contenido. 
Las tareas están diseñadas para aprovechar las habilidades que ya se han introducido en el 
aula.  
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4. ¿Cómo accede mi hijo a estas mini lecciones?  

Escuela secundaria: todos los estudiantes tienen acceso a actividades de aprendizaje a            
través de Google Classroom en sus Chromebooks. 

Grados 2 a 5: el lunes 16 de marzo, una guía para cada grado estará disponible en el sitio                   
web de GBCS. 

Grados K a 1: el lunes 16 de marzo, una guía para cada grado estará disponible en el sitio                   
web de GBCS. Las tareas K-1 fueron impresas y entregadas a los estudiantes el 12 de marzo.                 
Deben completarse a mano. Si la escuela permanece cerrada durante más de dos semanas,              
las copias impresas de las tareas futuras estarán disponibles para recoger en la escuela              
GBCS. Copias adicionales estarán disponibles en un contenedor fuera de la entrada principal             
para recoger en cualquier momento. Para los padres que no tienen ningún medio para recoger               
materiales, comuníquense con alejandra.suastegui@greaterbrunswick.org 

5. ¿Deben completarse las mini lecciones cada día, o puede mi hijo(a) presentar el trabajo en un 
día diferente si es necesario? Se recomienda que todos los estudiantes completen cada lección 
en el día asignado. Esto ayudará a los estudiantes a mantenerse conectados con el contenido y 
ayudará con su ritmo. Sin embargo, las circunstancias variarán de una familia a otra y el trabajo 
puede presentarse en un día posterior si es necesario. 

6. ¿Mi hijo(a) necesita "registrarse" en línea todos los días para fines de asistencia?  

Sí, en este momento, los estudiantes en los grados 2-8 iniciarán sesión deben registrarse,              
utilizando el formulario de Google que se les envió por correo electrónico. Deben usar el               
mismo formulario para "iniciar sesión" y "cerrar sesión" cada día. Además, su maestro(a)             
tomará asistencia en función de su participación y finalización del trabajo. La finalización del              
trabajo también se utilizará para evaluar la participación y asistencia de los estudiantes en              
K-1. Si puede escanear o tomar una foto de su trabajo y enviarla por correo electrónico a su                  
maestro, hágalo. De lo contrario, guarde el trabajo para compartir con el maestro en una fecha                
posterior.  
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7. Si no tenemos Wifi en nuestra casa, ¿cómo puede mi hijo completar las mini lecciones?  

Muchos proveedores de Internet, incluido Comcast / Altice, ofrecen wifi gratuito durante el 
cierre de las escuelas. Háganos saber si no puede obtener wifi y lo ayudaremos; 
comuníquese con nuestro especialista el encargado de  tecnología, George Newton, al correo 
electrónico:  george.newton@greaterbrunswick.org. Si el wifi no funciona, los estudiantes 
también pueden enfocar sus esfuerzos en tareas de lectura independientes. 

8. ¿Se calificarán estas mini lecciones?  

Los maestros revisarán el trabajo presentado y proporcionarán comentarios sobre el progreso            
del estudiante. Estos comentarios servirá para apoyar las actividades de instrucción que            
tienen hasta que regresemos a la escuela.  

9. ¿Cómo puede mi hijo(a) contactar a su maestra(o) con preguntas o asistencia sobre las tareas 
de la mini lección? Todos los maestros estarán disponibles de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. todos los 
días para comunicarse por correo electrónico o por medio de un documento compartido de 
Google (si el maestro decide usar esta forma). El documento compartido permitirá publicar las 
preguntas de los estudiantes y las respuestas de los maestros por medio de la internet.  

10. Si mi hijo(a) recibe servicios de educación especial dentro del aula, ¿cómo se llevarán 
esas necesidades? El horario diario de 110:00 a.m. a 2:00 p.m.  Es el mejor momento para 
recibir ayuda de los maestros, durante el cual pueden proporcionar modificaciones para los 
cursos virtuales. Los maestros de apoyo en clase también están trabajando con los maestros 
del área de contenido en el desarrollo de las lecciones.  

11. Si mi hijo(a) recibe terapia ocupacional, fisioterapia o terapia del habla, ¿se brindarán esos 
servicios durante los “días de aprendizaje flexible”? Según la directiva del Departamento de 
Servicios Especiales de NJDOE, los servicios como OT, PT y Speech no se pueden proporcionar 
en un formato virtual. Como resultado, los terapeutas están trabajando para reunir materiales 
relacionados con el servicio que sirvan para reforzar las habilidades que actualmente se apuntan 
durante las sesiones de los estudiantes. 

12. Mi hijo(a) participa en el programa de almuerzo gratis y reducido. ¿Las comidas estarán 
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disponibles para ser recogidas? Si. El lunes 16 de marzo de 7:00 a 9:00 a. M. Y de 4:00 a 6:00 p. 
M., Las familias que participan en el Programa de almuerzo gratis o reducido pueden recoger un 
suministro de alimentos no perecederos. El miércoles 18 de marzo, TODOS los estudiantes 
podrán recoger una comida en GBCS que consiste en un almuerzo para el día actual y para 
aquellos que aún no lo hayan recogido, desayuno para el día siguiente. Pedimos que todos los 
participantes practiquen una buena higiene y distanciamiento social, permanezcan a seis pies de 
distancia el uno del otro. La recogida para llevar estará fuera de GBCS. Se agregaran más 
ubicaciones en los cuales se repartirá la comida, según sea necesario 

13. ¿Habrá comida para los estudiantes que no participen en el programa de almuerzo gratis o 
reducido? Sí, de hecho, a partir del miércoles 18 de marzo, podemos proporcionar comidas a 
cualquier persona que viva en su casa y tenga 18 años o menos. Pedimos que todos los 
participantes practiquen una buena higiene y distanciamiento social, permanezcan a seis pies 
de distancia el uno del otro. Las entregas se harán a fuera de GBCS. Se agregaran más 
ubicaciones en los cuales se repartirá la comida, según sea necesario 

14. ¿Cómo se verán afectados los exámenes estandarizados por los días de aprendizaje flexible? 
El NJDOE comunicará cualquier ajuste al calendario de pruebas para Abril y Mayo de 2020. 

15. Mi hijo(a) está en los grados 2-8 y recibió un Chromebook para usar durante los días de 
aprendizaje a distancia. ¿Es necesario devolver el Chromebook cuando se reanude la escuela? 
Sí, también deben de devolver los cargadores. 

16. ¿Se espera que monitoree lo que mi hijo(a) está haciendo en la Chromebook? ¡Si! Preste 
mucha atención para asegurarse de que su hijo(a) use el Chromebook para fines escolares. No 
debe haber comunicación social, ni grupos de chat social, ni redes sociales. Si aún no ha 
completado el Acuerdo de uso de los Chromebooks, hágalo de inmediato. Se le envió un enlace y 
está en nuestro sitio web. 

17. ¿Hay alguien a quien pueda contactar si tengo preguntas sobre los cursos asignados o si mi 
hijo(a) tiene dificultades técnicas? Para preguntas relacionadas con una tarea específica, 
comuníquese directamente con el maestro por correo electrónico. Para preguntas relacionadas 
con la tecnología u otras necesidades, comuníquese con nuestro especialista en tecnología, 
George Newton. george.newton@greaterbrunswick.org 
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