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El Aprendizaje a Distancia de GBSD para Todos
Descripción General



● Gobierno del Distrito
● Documentos de Guía

de GBSD
● Descripción General 

del Aprendizaje a 
Distancia

● Apoyar las Expectativas
● Programar Orientacíon
● Recursos para Familias

Descripción general del aprendizaje a distancia



Junta Directiva de Gresham-Barlow

https://www.gresham.k12.or.us/domain/87


Nuestra Visión

Graduados culturalmente
receptivos que prosperarán en

una economía global en
constante cambio.

Nuestros Valores

Mayordomía, comunidad 
e integridad

Los Objetivos del Distrito de Elección:
• Proporcionar instrucción efectiva y de alta calidad a cada estudiante en nuestro

distrito.
• Proporcionar un ambiente de aprendizaje que sea fisicamente y emocionalmente

seguro y culturalmente receptivo que les de voz a los estudiantes y sus familias.
• Uso prudente de recursos que utiliza una lente de equidad en la toma de decisiones.

Nuestra Misión

Inspirar y Potenciar
Cada Estudiante

Misión y Visión y Metas



RETRATO 
DE UN 
GRADUADO

https://www.gresham.k12.or.us/Page/8919




Marco de Aprendizaje



Descripción General de la Educación a Distancia para Todos
Departamento de Educación de Oregon

El aprendizaje a distancia para todos será un proceso para que los 
estudiantes reciban interacción continua con su maestro. El aprendizaje a 
distancia no es solo una instrucción en línea. Proporciona estrategias de 
aprendizaje combinado y acceso a materiales educativos apropiados a través
de múltiples modos de comunicación. A medida que las escuelas hacen la 
transición al aprendizaje a distancia, los enfoques exitosos se centrarán en la 
atención, la comunidad y la continuidad del aprendizaje.

Distrito Escolar de Gresham-Barlow Carta para familias sobre educación a distancia

Orientación para el Cierre Escolar Extendido de Oregon- Primavera 2020

https://www.gresham.k12.or.us/Page/9023
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Distance%20Learning%20for%20All%20Guidance%20March%202020.pdf


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE APRENDIZAJE 
A DISTANCIA DE GBSD

El Distrito Escolar de Gresham-Barlow se compromete a proporcionar acceso
equitativo y oportunidades para todos los estudiantes. Todos los miembros del 
equipo de GBSD son responsables de participar en el aprendizaje professional 
continuo para apoyar la implementación del plan de aprendizaje a 
distancia para todos de Gresham-Barlow. Esto incluye aplicar nuestra 
comprensión del contenido y los procesos proporcionados en estas 
listas de reproducción. El objetivo es apoyar al personal en el 
desarrollo de capacidades y el desarrollo continuo de las mejores 
prácticas en este nuevo enfoque de enseñanza y aprendizaje.



● Apoyar la instrucción continua de aprendizaje a 
distancia

● Proporcionar a cada estudiante acceso equitativo a la 
educación a distancia.

● Proporcionar mejores prácticas y recursos a los 
educadores.

● Asegurar que los estudiantes tengan acceso a 
recursos de salud mental.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE APRENDIZAJE 
A DISTANCIA DE GBSD



● Asegúrese de que todos los estudiantes reciban apoyo y no sufran daños
● Reconocer sus inversiones y logros en el aprendizaje
● Comprender su pérdida de los tradicionales "ritos de iniciación”
● Pase/ Incompleto/ Retirado
● Centrarse en la recuperación de crédito para estudiantes necesitados
● Doble Crédito, Bachillerato Internacional (IB), Colocación Avanzada (AP)
● Fechas clave: 30 de abril, 31 de Agosto

Guía de Calificación y Crédito de GBSD para Estudiantes de Último Año
Rutas de Graduación 2020 (ODE)

Educación a Distancia
Calificación para Estudiantes de Último Año

https://drive.google.com/file/d/1yqGa3IWXRWeHxCWpWPRw116X4Zsj8loK/view
https://drive.google.com/file/d/1yqGa3IWXRWeHxCWpWPRw116X4Zsj8loK/view


● Priorizar el bienestar y las necesaidades mentales, sociales y 
emocionales

● Enfatizar el compromise familiar y comunitario
● Enfatizar la equidad
● Centrarse en prácticas prometedoras que promuevan y 

apoyen el aprendizaje de los estudiantes
● Más orientación está por llegar

Educación a Distancia
Calificación para K-11



● Los Estudiantes del Idioma Inglés
● Educación Especial
● Educación para Dotados

Educación a Distancia
Instrucción Especialmente Diseñada



● Continuar construyendo relaciones y componentes SEL
● Proporcionar horas de oficina diarias para contactar
● Utilice los recursos tecnológicos y las plataformas descritas en

las listas de reproducción de aprendizaje profesional.
● Planifique lecciones / agendas semanales basadas en 

estándares con su equipo de nivel de grado y / o área de 
contenido

Ver Lista Complete de Expectativas

Expectativas de Aprendizaje a Distancia:
Maestros

https://docs.google.com/document/d/1Lpyx6NrNkmuHHUbUFyFlubjKtt8ZnSgTQAMu8TVE92o/edit


● Directores proporcionarán comunicaciones regulares
● Directores supervisarán los planes de lecciones semanales para 

garantizar que los estudiantes tengan una oportunidad 
constante de aprendizaje continuo.

● Directores facilitarán las reuniones del personal o el desarrollo 
profesional alineados con las metas del distrito

Ver Lista Completa de Expectativas

Expectativas de Aprendizaje a Distancia: 
Liderazgo del Edificio

https://docs.google.com/document/d/1Lpyx6NrNkmuHHUbUFyFlubjKtt8ZnSgTQAMu8TVE92o/edit


● Proporcionar orientación continua, apoyo y desarrollo 
profesional para maestros y líderes escolares.

● Crear estructuras y sistemas para proporcionar oportunidades 
de aprendizaje equitativas para los estudiantes.

● Monitoree las tendencias actuales y la orientación de los 
recursos locales, regionales y nacionales.

Ver Lista Completa de Expectativas

Expectativas de Aprendizaje a Distancia: 
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje

https://docs.google.com/document/d/1Lpyx6NrNkmuHHUbUFyFlubjKtt8ZnSgTQAMu8TVE92o/edit




Estudiantes Maestros

8 - 8:30 a.m. Reúna materiales escolares, asegúrese de tener 
todo su trabajo de ayer

Preparación, colaboración, reuniones

8:30 - 11 a.m. Inicia sesión en la escuela, ver amigos y 
aprender cosas nuevas!

Ventana de instrucción, inicie sesión 
en Google Classroom y haga lo que 
mejor sabe hacer: ¡Enseñe!

De 10:30 a.m. a 11:30 a.m. 
- Distribución de comidas 
en escuelas específicas o 
en algunas rutas de 
autobuses escolares

11 a.m. Muévanse! Saltos, correr, baloncesto, saltos 
mortales

Preparación, colaboración, revisión
del trabajo de los alumnos, almuerzo.

De 10:30 a.m. a 11:30 a.m. 
- Distribución de comidas 
en escuelas específicas o 
en algunas rutas de 
autobuses escolares

12 p.m. Almuerzo

1 - 3 p.m. Reúnase con el maestro uno a uno, haga una 
manualidad, lea un libro, haga música, haga la 
tarea para mañana

Horario de oficina, comuníquese con 
estudiantes y familias, responda 
preguntas de estudiantes

3 p.m. Sal y juega! O construye con legos, pintar, 
plantar un jardín

Preparación, colaboración, reuniones, 
revisión del trabajo de los alumnos.

4 p.m. Diviértete con tu familia y tómate el tiempo para relajarse juntos!

Ejemplo de Horario de Aprendizaje Elemental

https://www.gresham.k12.or.us/site/Default.aspx?PageID=9003
https://www.gresham.k12.or.us/site/Default.aspx?PageID=9003




Estudiantes Maestros

8 - 10 a.m. Termine el trabajo sobresaliente del día anterior, 
entregue las tareas, cree una lista de preguntas 
para los maestros

Preparación, colaboración, 
reuniones, revisión del trabajo 
de los alumnos.

De 10:30 a.m. a 11:30 a.m. -
Distribución de comidas en 
escuelas específicas o en algunas 
rutas de autobuses escolares

10 - 12 p.m. Reúnase con los maestros individualmente o en 
grupos pequeños, haga ejercicio, explore un 
proyecto de autoaprendizaje, lea

Horario de oficina, comuníquese 
con estudiantes y familias, 
responda preguntas de 
estudiantes

De 10:30 a.m. a 11:30 a.m. -
Distribución de comidas en 
escuelas específicas o en algunas 
rutas de autobuses escolares

12 - 1 p.m. Almuerzo Almuerzo

1 - 4 p.m. Consulte con los maestros en los horarios 
programados, interactúe con sus compañeros de 
clase, tome notas

Ventana de instrucción, registro 
con estudiantes en SEL, enseñar 
componentes clave de lecciones

4 p.m. Deberes para la tarea, conectarse con amigos por 
teléfono o en línea, salir afuera

Relájate con la familia y 
diviértete

Ejemplo de Horario de Aprendizaje de la Secundaria

https://www.gresham.k12.or.us/site/Default.aspx?PageID=9003
https://www.gresham.k12.or.us/site/Default.aspx?PageID=9003




Estudiantes Maestros

8 - 11 a.m. Termine el trabajo sobresaliente del 
día anterior, entregue las tareas, cree 
una lista de preguntas para los 
maestros, almuerzo

Preparación, colaboración, 
reuniones, revisión del trabajo 
de los alumnos, almuerzo.

De 10:30 a.m. a 11:30 a.m. -
Distribución de comidas en 
escuelas específicas o en 
algunas rutas de autobuses 
escolares

11 a.m. - 2 p.m. Consulte con los maestros en los 
horarios programados, interactúe con 
sus compañeros de clase, tome notas

Ventana de instrucción, 
registro con estudiantes en 
SEL, enseñar componentes 
clave de lecciones

De 10:30 a.m. a 11:30 a.m. -
Distribución de comidas en 
escuelas específicas o en 
algunas rutas de autobuses 
escolares

2 - 4 p.m. Reúnase con los maestros uno a uno 
o en grupos pequeños, trabaje en 
tareas, haga ejercicio

Horario de oficina, 
comuníquese con estudiantes y 
familias, responda preguntas 
de estudiantes

4 p.m. Póngase al día con amigos, salga pero 
mantenga su distancia

Relájate con la familia y 
diviértete

Ejemplo de Horario de Aprendizaje de la Preparatoria

https://www.gresham.k12.or.us/site/Default.aspx?PageID=9003
https://www.gresham.k12.or.us/site/Default.aspx?PageID=9003


Lista de Reproducción : 
Recursos y actividades diseñados 
para ayudar a los educadores a 

dominar el aprendizaje a distancia



Ejemplo de Lista de Reproducción



• Orientación para la salud social y emocional
• Soporte tecnológico: Clever, Google Classroom, 

Seesaw (K-2)
• Recursos ccurriculares
• Necesitas un dispositivo? Póngase en contacto con la 

escuela de su estudiante

Enlaces a Recursos Familiares

Las Familias Pueden Apoyar
La Educación a Distancia

https://docs.google.com/document/d/1TAXZVhJdJ6Qe-JgeFg-SeuycYtTkHNI21RjlJ4RViuw/edit


Encuentra hotspots Wifi 
gratuitos de Xfinity Cerca de 
usted

Proveedores de servicio de 
Internet:

Internet Básico de Comcast

CenturyLink

Recursos de Internet

http://wifi.xfinity.com/
https://es.internetessentials.com/Apply
https://espanol.centurylink.com/home/


Distribución de dispositivos
Necesita un dispositivo?

Por favor llame a la escuela de su estudiante



Celebrando la Primera Semana de 
Aprendizaje a Distancia



Gracias a las familias
por asociarse con 

nosotros para crear
un ambiente de 

aprendizaje a 
distancia donde los 

estudiantes
aprenden, crecen y se 

sienten apoyados!


