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RESUMEN EJECUTIVO
Las Escuelas Públicas de Albuquerque (APS) establecieron un Plan de Aprendizaje Continuo (CLP, por sus
siglas en inglés) el cual comenzará el 3 de abril de 2020, y continuará hasta el final del año escolar 2019 2020. Reconocemos que el plan fue establecido en tiempos sin precedentes y es que es un medio de aprendizaje
continuo, y que no puede reemplazar la instrucción directa y en persona. La equidad y el acceso guían cada
sección del CLP y continuarán guiando e informando futuras decisiones del distrito. El plan continuará
evolucionando a medida que el distrito reciba orientación actualizada de parte del Departamento de Educación
Pública de Nuevo México (NMPED, por sus siglas en inglés) y de otras entidades estatales y nacionales. Si
bien la mayor parte del documento se centra en un plan de instrucción y de tecnología, reconocemos la
importancia de apoyar al niño de manera integral: académica, social emocional, en seguridad, bienestar y física.
Con restricciones de distanciamiento social, el contacto humano adquirirá un significado completamente
nuevo, sin embargo, la comunicación e interacción con nuestros estudiantes y familias es esencial. El Gabinete
y Liderazgo de APS comprende que las escuelas, los maestros y el personal enfrentarán desafíos y barreras.
Nuestra misión es reducir los obstáculos que impiden el aprendizaje continuo.
Los equipos del gabinete y del liderazgo se reúnen diariamente bajo la dirección de la Superintendenta Reedy
para garantizar que los estudiantes y las familias reciban apoyo, recursos y orientación. El equipo de liderazgo
del distrito ha estado trabajando en conjunto con el NMPED paso a paso, y ha convocado a equipos, comités
y grupos de opinión pública virtuales para repasar cada sección del plan. APS ha trabajado con grupos de
empleados, socios comunitarios, con la ciudad de Albuquerque, el Condado de Bernalillo, las oficinas del
estado de Nuevo México, los sindicatos y las entidades nacionales para ofrecer orientación y mejores prácticas
para guiar al CLP. Entendemos que el término educador es preferible al de maestro, sin embargo, para mantener
la sincronía con NMPED, continuaremos refiriéndonos a los educadores como maestros.
El plan, primero que nada, ofrece orientación a las escuelas, y coloca el interés de los estudiantes en el centro
de cada decisión. La atención a las necesidades básicas, tales como la alimentación y la seguridad, comenzó
cuando los departamentos del Jefe de Operaciones y la Oficina de Apoyos a Estudiantes, Familias y
Comunidad se hicieron cargo de los esfuerzos. Posteriormente, comenzó a tomar forma el trabajo de un plan
de instrucción cuando era inevitable que se cerraran los centros educativos durante el resto del año escolar. El
plan contiene orientación administrativa y para maestros. Entendemos que los directores de las escuelas
tendrán muchas preguntas adicionales, y deben trabajar directamente con los Superintendentes Adjuntos de la
Zona y con los Especialistas de Apoyo a Directores Escolares quienes han estado guiando los esfuerzos
escolares para satisfacer las necesidades, y supervisarán progresivamente los CLP a nivel escolar general.
Aunque los planes han estado vigentes durante todo el período del cierre escolar, el CLP ofrece una guía de
planificación de cinco días para los administradores en las escuelas. Muchos directores escolares ya han
comenzado a trabajar en planes con los equipos del consejo educacional de su escuela, pero la guía sirve como
una lista de verificación de las funciones esenciales.
El plan de instrucción de aprendizaje continuo contiene información para los grados del prekindergarten hasta
el 12o grado, con énfasis especial en los estudiantes del duodécimo grado de secundaria superior y en los
requisitos de graduación. Todos los departamentos de la Oficina de Equidad, Instrucción, Innovación y Apoyo
trabajaron para abordar las prioridades contenidas en el documento de orientación de NMPED. La sección de
instrucción ofrece una tabla de recursos y de materiales para apoyar a los maestros a impartir la instrucción
obligatoria del programa de estudios. Una herramienta de aprendizaje innovadora son las asociaciones entre
APS y KNME / PBS para poder ofrecer segmentos de enseñanza en vivo durante el tiempo de programación
regular. La sección de estudiantes del duodécimo grado de secundaria superior, y de graduación se enfoca en
opciones para demostraciones de capacidad, calificaciones y cálculos semestrales de una opción de aprobado
- no aprobado, y apoyo para las poblaciones especiales de estudiantes del duodécimo grado. Además, se
abordan los servicios de asesoramiento académico y la instrucción socioemocional.
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Los estudiantes con necesidades de instrucción diferenciada fueron tomados en cuenta, y las normas de Nivel
II se abordaron específicamente en el CLP. La sección también ofrece orientación clara y específica para todos
los estudiantes con un Plan de Educación Individualizad (IEP, por sus siglas en inglés). El Departamento de
Educación Especial identificó servicio, recursos y personal clave para apoyar a los estudiantes. Los estudiantes
que aprenden el inglés como segunda lengua también fueron tomados en cuenta como población especializada
y las normas para la instrucción se encuentran en el CLP. En la medida de lo posible, los departamentos que
supervisan los programas especiales y electivos brindaron orientación a los maestros, junto con recursos e
información específica de contacto.
La tecnología es un factor importante en el plan de aprendizaje continuo. Muchas preguntas e inquietudes se
han centrado en la equidad de acceso a los dispositivos para todos los estudiantes y maestros. Los
Departamentos de Tecnología y de Tecnología Educativa han trabajado para producir un plan para apoyar la
tecnología, distribuir dispositivos, ofrecer capacitación profesional y para ofrecer recursos en línea. Los
departamentos también han trabajado para prestar apoyo a las herramientas de comunicación y a las
plataformas de aprendizaje.
El Plan de Aprendizaje Continuo de APS tomó la orientación y experiencia de liderazgo de NMPED para
establecer un documento robusto que aborde a diversos estudiantes con diversas necesidades. El plan se enfoca
en estudiantes, maestros y directores escolares. Los departamentos de APS están trabajando para apoyar un
plan de instrucción con estudiantes del duodécimo grado de secundaria superior, con estudiantes con IEP y
con estudiantes que aprenden el inglés como segunda lengua en mente. APS continúa apoyando al niño de
manera integral.
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PLAN PARA EL APRENDIZAJE CONTINUO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE
ALBUQUERQUE
PROPÓSITO: Las Escuelas Públicas de Albuquerque están comprometidas con el apoyo continuo para las
escuelas y para los estudiantes. Estamos comprometidos a crear un plan de continuidad para el aprendizaje.
Los directores escolares trabajarán con los maestros y con el personal con apoyo departamental a partir de la
semana del 6 de abril de 2020 y la instrucción comenzará la semana del 13 de abril de 2020. Reconocemos que
el plan no es un reemplazo adecuado para la rica experiencia de aprendizaje que brindan las escuelas.
Continuamos supervisando las preocupaciones del tema de equidad de acceso y de un aprendizaje cultural y
lingüísticamente receptivo. Nuestros sistemas de apoyos y de recursos están destinados a mantener las mentes
curiosas y creativas de nuestros estudiantes. Somos conscientes de que el cierre escolar puede afectar el
crecimiento académico de los estudiantes, y ya estamos investigando formas de superar los efectos del tiempo
de instrucción perdido. La resiliencia de los niños y la dedicación profesional de los maestros es una
combinación potente, y creemos que juntos podemos superar este desafío. Por favor, sepan que estamos todos
juntos en esto. A medida que evolucionan las recomendaciones para superar esta crisis, continuaremos
evaluando las formas en que APS puede apoyar a nuestros estudiantes, familias y escuelas.
El Departamento de Educación Pública de Nuevo México (PED) ha adoptado el término "aprendizaje
continuo", al reconocer que las modalidades de instrucción variarán según la comunidad y, lo que es más
importante, se centrarán en las necesidades de los estudiantes. Intencionalmente, se evitan términos tales como
"aprendizaje virtual", "aprendizaje electrónico" o "aprendizaje a distancia", en un intento de apoyar las
necesidades de aprendizaje individualizado de todos los estudiantes. Nuevo México es un estado basado en la
diversidad, y esta fortaleza debería permitirnos demostrar equidad, inclusión y creatividad para apoyar las
necesidades de todos los estudiantes.
Temas Clave del Plan de Aprendizaje Continuo:






Enfoque en el aprendizaje esencial
Énfasis en las relaciones y la conectividad en este nuevo entorno de aprendizaje
Prioridad en el bienestar socioemocional por igual a la participación académica
Reconoce que las decisiones afectan y que deben apoyar a todos los estudiantes
Establece un marco coherente y acordado de expectativas, modelos de comunicación y
prácticas en que todas las partes interesadas puedan compartir y participar
 Brinda apoyo y capacitación a todo el personal que implementará el Plan de Aprendizaje
Continuo.
 Mantiene la flexible y está listo para adaptarse o para cambiar de dirección a medida que
surjan las necesidades
 Fomenta la paciencia y el apoyo, y extiende la gracia a todos
Cronología
16 de marzo – Por anunciarse
25 - 27 de marzo de 2020
distribución de Comidas para Llevar
Del 30 de marzo – 3 de abril de 2020
6 de abril de 2020
6 de abril de 2020
Del 6 - 10 de abril de 2020
Del 13 de abril – 21 de mayo de 2020
21 de mayo de 2020

Distribución en curso de Comidas para Llevar
Paquetes de Aprendizaje Suplementarios K - 5 en los sitios de
Receso de Primavera
Comienzan las transmisiones de KNME / PBS
Comienza la distribución de dispositivos
Planificación de directores escolares con maestros
Implementación del Plan de Aprendizaje Continuo para los estudiantes
Fin del año escolar para todos los estudiantes
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Orientación Esencial para la Administración Escolar
A medida que las escuelas trabajan para poner en funcionamiento el Plan de Aprendizaje Continuo del distrito
para poder establecer un plan escolar, se aconseja a los directores escolares que trabajen estrechamente y en
colaboración con sus Consejos Educacionales. El trabajo del Consejo Educacional garantizará que las
opiniones de múltiples perspectivas y grupos de partes interesadas estén representadas en el desarrollo de un
plan escolar individual. Este plan escolar guiará la implementación, y comunicará al personal y a la comunidad
escolar las acciones y expectativas a medida que pasamos a un entorno de aprendizaje a distancia.
Plan Administrativo
 Tecnología disponible para estudiantes; internet / datos y dispositivos
o Encuestas escolares
o Plan de Tecnología (consultar las págs. 42 - 48)
 Necesidades y preferencias de estudiante / familia
o Encuesta Escolar
 Oportunidades para que las familias aporten sugerencias / comentarios
o Consejos Educacionales
 Evaluación de Necesidades del Personal
o Encuesta de ATF
Presencia de estudiantes o del personal a los centros educativos / pertenencias personales de los
estudiantes
El viernes 13 de marzo, la gobernadora Michelle Lujan Grisham ordenó el cierre de todas las escuelas
públicas de Nuevo México. En vista de esta orden, los estudiantes no deben presentarse a las escuelas, salvo
que asistan a la guardería en un sitio designado, abierto o que vengan a recoger las comidas.
 Siga las normas, políticas y procedimientos del Departamento de Salud de Nuevo México.
https://cv.nmhealth.org/
 Manténgase informado y sepa a dónde ir para obtener la información más actualizada. La mejor
fuente de información precisa para nuestro estado es: https://www.newmexico.gov/.
Las pertenencias personales de los estudiantes permanecerán en las escuelas hasta nuevo aviso. Las
enfermeras escolares están trabajando con las familias para devolverles los medicamentos esenciales.
Declaración del Departamento de Enfermería:
A partir del 27 de marzo de 2020, todos los medicamentos y suministros médicos se devolverán a las
familias. La Enfermera Escolar está encargada de comunicarse con los directores de las escuelas
para garantizar el acceso y el momento adecuado para presentarse en la Enfermería. La enfermera
debe contactar a las familias y establecer un horario para poder reunirse. La enfermera practicará el
Distanciamiento Social. Cuando sea posible, la devolución de medicamentos y los suministros
ocurrirá en la acera de la escuela para minimizar cualquier exposición a las familias o al personal.
Cualquier medicamento no reclamado será rotulado y colocado en un gabinete de medicamentos
cerrado con llave hasta que la crisis haya terminado. Cuando la crisis haya terminado, se seguirán
los procedimientos convencionales para la eliminación de los medicamentos no reclamados. Las
demás pertenencias personales de los estudiantes serán retiradas del edificio en una fecha futura
cuando la gobernadora haya levantado la orden de refugio interno y el Distrito haya anunciado que
las escuelas pueden abrir al público de manera segura.
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Preparación para Emergencias y Continuidad de las Operaciones
La preparación para emergencias y los planes para la continuidad de las operaciones para abordar
posibles interrupciones en las operaciones del programa incluyen lo siguiente:
Funciones y cargos críticos. Plan de cobertura alternativa para ausencias de personal o cierres.
Actualmente, el distrito está funcionando al permitir "trabajar en casa" para aquellos empleados cuyo trabajo
no es de misión crítica. Los empleados que se reportan a trabajar incluyen finanzas del distrito, servicios de
alimentos, seguridad escolar y el Liderazgo del distrito. Sin embargo, incluso en estos casos, se han hecho
adaptaciones. Por ejemplo, algunos líderes de distrito alternan días en la oficina con días en casa para
minimizar la posibilidad de que el personal clave se enferme, y de esa manera se pierda un gran segmento del
equipo. La superintendenta trabaja desde casa. Las finanzas y los servicios de nómina se han aislado en su
piso, y el acceso público no está permitido. Los documentos necesarios se recogen en la entrada principal y un
representante del departamento de finanzas los recoge según sea necesario. Los trabajadores del Servicio de
Alimentos están haciendo todo lo posible para cumplir con las normas de distanciamiento social y solo se les
permite servir comidas. No pueden participar en ninguna campaña de recaudación de suministros o materiales
para reducir su riesgo de exposición. El personal a nivel escolar está limitado a servicios de limpieza mínimos,
y esto solo se expande en los sitios que cuentan con guarderías.
Políticas flexibles de licencia por enfermedad para alentar al personal a quedarse en casa al sentirse
enfermo o para cuidar a familiares enfermos.
 Los empleados obligados a entrar en cuarentena por el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas
en inglés) pasan a licencia administrativa y no tienen que usar su licencia por enfermedad durante 14
días. Se alienta a los empleados a trabajar desde casa cuando sea posible. Los empleados también
pueden usar licencia cuando cuidan a un familiar enfermo. APS ha declarado constantemente que no
quiere que los empleados arriesguen su propia salud o la salud de sus compañeros al presentarse a
trabajar cuando no deberían hacerlo durante esta crisis.
 En la medida que sea posible, se recomiendan las reuniones virtuales para el personal en lugar de
reuniones en persona. Los miembros del personal que enfrentan la posibilidad que reunirse en persona
deben practicar el cuidado personal, la higiene personal y el distanciamiento social. Deben seguir todas
las políticas laborales y la orientación general que incluye quedarse en casa si está enfermo, lavarse
las manos regularmente, y mínimo durante 20 segundos con agua y jabón, y cubrirse la tos y los
estornudos (en el brazo / codo).
 Las normas pueden cambiar, dependiendo de la orientación y la política del DOH.
Distribución de Tecnología – entregar y recibir (consultar las págs. 42 - 44)
Privacidad de los Estudiantes y de los Maestros
 El aprendizaje en línea puede presentar problemas de seguridad para los estudiantes y para el
personal. El Procurador General Balderas demandó a Google debido a que los Chromebooks recopilan
datos de los estudiantes. El estado de Nueva York está demandando a College Board por la misma
razón.
 El tema de la Demanda del Procurador Balderas está cubierto en la política de Google for

Education, la demanda se refiere a las cuentas gratuitas de Google, no a las cuentas de G-Suite
for Education. https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
Requisitos de Educación Especial
Los Programas Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) NO pueden ser modificados
universalmente. No existen exenciones para los requisitos de IDEA, incluyendo los IEP y los plazos de
elegibilidad. Las escuelas deben tener en cuenta métodos alternativos para ofrecer servicios educativos a niños
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con discapacidades de entre 3 y 21 años que reciben servicios de IEP, tal como teleservicios, paquetes de
aprendizaje o lecciones virtuales / en línea.
Los maestros de educación especial y los proveedores de servicios relacionados continuarán trabajando en el
IEP y la documentación de evaluación dentro de los plazos requeridos. Las reuniones de IEP pueden llevarse
a cabo por teléfono o en otro formato de videoconferencia, tal como Google Meet, según corresponda. Los
organismos educativos locales (LEA, por sus siglas en inglés) deben garantizar que, en la mayor medida
posible, cada estudiante con una discapacidad pueda recibir la educación especial y los servicios relacionados
identificados en el IEP del estudiante.
El Departamento de Educación Pública (PED, por sus siglas en inglés) reconoce que hay estudiantes con
necesidades complejas para quienes el programa virtual / en línea puede no ser una opción factible, incluso
con adaptaciones o modificaciones adicionales. El equipo del IEP deberá analizar y documentar en el IEP o
en un apéndice el plan alternativo acordado para ofrecer la educación especial necesaria y los servicios
relacionados a esos estudiantes mediante un Aviso Previo por Escrito (PWN, por sus siglas en inglés).
Comunicación con las Familias y la Comunidad
Las Escuelas Públicas de Albuquerque continuarán utilizando múltiples estrategias de comunicación
para alcanzar a familias y a los empleados.
 A nivel de distrito, esto incluye el sitio web de APS, que se actualiza diariamente; medios sociales
incluyendo Twitter, Facebook y YouTube; SchoolMessenger que incluye llamadas telefónicas
automáticas, correos electrónicos y mensajes de texto; medios locales de comunicación, con los que
interactuamos todos los días; nuestro sistema de administración de volante digital, Peachjar; un boletín
semanal llamado The Core; una asociación con New Mexico PBS para televisar clases de nivel
primario; y anuncios publicitarios electrónicos ubicados en ocho localidades alrededor del distrito.
 La mayoría de estas herramientas de comunicación son accesibles, traducibles y visibles en todo tipo
de dispositivos, incluyendo los teléfonos móviles. Para familias sin conectividad, podemos ofrecer
volantes en papel en inglés y en español (y otros idiomas según sea necesario) en los sitios donde se
distribuye comida para llevar.
 Las escuelas también tienen acceso a la mayoría de estas herramientas, incluyendo sus propios sitios
web.
 Las escuelas y los maestros pueden comunicarse con los estudiantes y con las familias por
medio de ParentVUE / StudentVUE, el sistema de información estudiantil del distrito.
 APS ofrece apoyo sistemático para el uso de GoogleMeet para comunicación en grupo y
videoconferencias; Google Classroom para comunicación con clases; Google Teach from Home, un
centro temporal de información y herramientas para usarse durante la crisis del coronavirus; y Seesaw,
una plataforma para la participación estudiantil.
Evaluaciones de Maestros
NMPED alienta a los distritos y a las escuelas a usar los datos ya recopilados a través de Frontline para apoyar
a los educadores y para ofrecerles comentarios y sugerencias. Sin embargo, PED no emitirá informes de
evaluación de maestros para el año escolar 2019-20. Las preguntas más frecuentes acerca de los educadores y
las acreditaciones se responden a continuación.
1. ¿Qué pasa con los maestros que están en la vía alternativa (alternative pathway) a través de su informe
sumativo (summative report)? Por favor garantizar que todos los datos recopilados este año escolar en
Frontline sean finalizados, y si el educador ha completado todos los demás requisitos, por favor enviar una
carta al PED indicando que el maestro ha cumplido con las capacidades para convertirse en un maestro de
Nivel 1. Estas cartas deben enviarse a Jessica Green, Gerente de Personal de Acreditaciones a
Jessica.Green@state.nm.us.
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2. ¿Qué pasa con los maestros que desean completar por medio de esta vía (pathway) en el futuro? A partir
del 26 de marzo de 2020, PED ya no aceptará solicitudes para completar una licencia alternativa a través
de la vía de efectividad del educador (educator effectiveness pathway). Los maestros que ya están en esta
vía podrán completar el programa. Otras vías alternativas disponibles incluyen la vía OPAL o bien un
Programa de Preparación para Educadores (Educator Preparation Program). A medida que continuamos
revisando las acreditaciones y las evaluaciones de los maestros, examinaremos otras vías para poder
considerar en el futuro.
3. A nuestro distrito le gustaría producir un informe para nuestros maestros, ¿está bien eso? Sí, su distrito o
escuela autónoma puede producir un informe a nivel de distrito. Sugerimos que se utilice la información
disponible en Frontline para completar este proceso.
4. ¿Qué tal las encuestas? Debido a la situación actual, no se exigirán encuestas de maestros, estudiantes y
familias este año escolar. Sin embargo, estamos examinando métodos por los cuales podemos asegurar
que se recopilen y que se tomen en cuenta las opiniones y sugerencias de las familias y de los estudiantes.
5. ¿Recibirán los directores escolares una evaluación este año? Sabemos que han trabajado durante todo el
año escolar para brindar apoyo y orientación a sus directores escolares. Si ya han completado la evaluación,
le recomendamos que la compartan con sus directores escolares. Sin embargo, esto no es obligatorio.
Normas Específicas de APS
Directores Escolares
 Los directores escolares deben revisar la información de evaluación actualmente disponible en el
sistema (a partir del 3 de abril de 2020) para su personal, y ofrecer comentarios y sugerencias cuando
sea posible antes del 8 de mayo.
 Los directores escolares deben finalizar todos los elementos donde la evidencia ya se haya
recopilado antes del 22 de mayo.
 Los directores escolares no deben exigir ninguna otra documentación de parte de los maestros (y
ninguna sanción por trabajo no presentado).
 Reconocemos que las evaluaciones parecerán incompletas, pero queremos ofrecer comentarios y
sugerencias a los maestros si es posible.
Maestros
 No se le debe exigir a los maestros que presenten más información a los directores.
 Los maestros deben confirmar haber recibido cualquier comentario y sugerencia antes del 15 de
mayo.
Cronología
 8 de mayo - Los directores escolares asignan puntaje a todo elemento que pueda obtener puntaje
 15 de mayo - Los maestros revisan y confirman haber recibido los comentarios y sugerencias
 22 de mayo - Los directores escolares finalizan las evaluaciones
Aclaración de Área de Conocimiento (Domain) 4
APS confirma que los maestros presentaron documentos a los directores escolares.
 Los directores escolares ofrecerán comentarios y sugerencias acerca de cualquier documento
presentado previamente al final del año escolar.
Evaluaciones Estatales
NMPED no anticipa que las escuelas administren evaluaciones estatales cuando las escuelas están cerradas.
Estudiantes del Duodécimo Grado de Secundaria Superior (consultar las págs. 15 - 20)
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Orientación Esencial para los Maestros
Tecnología / aplicaciones/ Plataformas y plan de aprendizaje estudiantil (consultar las págs. 42 - 48)
Tiempo de Instrucción (consultar la pág. 12)
 Pre-K: 30 minutos
 Grades K - 1: 45 minutos
 Grados 2 - 3: 60 minutos
 Grados 4 - 5: 90 minutos
 Grados 6 - 12: 30 minutos por maestro (3 horas como máximo en un día)
Los maestros pueden darse cuenta que tienen que reducir y adaptarse después de su primera semana. Sea
flexible consigo mismo y con los estudiantes, y ofrezca suficiente tiempo de gracia durante este tiempo.
Todos estamos experimentando un tiempo de adaptación, y muchos estudiantes cumplen múltiples
funciones en sus casas.
Materiales Instructivos



En el contexto de la orden de la gobernadora de permanecer en casa para todo el estado, si un
Consejo Educacional decide que los libros de trabajo son esenciales, la escuela deberá seguir las
normas del DOH al establecer un plan para distribuir los libros de trabajo.
Los libros Bookworm, materiales de la biblioteca, etc. no deben ser devueltos a las escuelas por el
período de tiempo que la gobernadora ordene quedarse en casa.

Comunicación con los Estudiantes y con las Familias / Padres de Familia (consultar la pág. 7)
Normas Académicas Críticas (consultar las págs. 13 - 14)
Abordar solo las normas académicas críticas durante las semanas restantes del año escolar.
Horarios de Oficina




Se recomienda establecer horarios de oficina designados en los que cada maestro esté accesible
en línea.
Los horarios de oficina ofrecen consistencia y estructura.
Algunos hogares compartirán un solo dispositivo, por lo que es importante que la disponibilidad
de maestros se distribuya durante el día para que todos los estudiantes puedan tener la
oportunidad de comunicarse con su maestro.

Acreditación de Maestros
Si los maestros están en espera de tomar sus evaluaciones para obtener su acreditación, recibirán un
formulario de ampliación de plazo de parte del NMPED. Por favor comuníquese con Seana Flanagan en
Seana.Flanagan@state.nm.us.
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NORMAS PROFESIONALES DE APRENDIZAJE PARA
PREPARARSE PARA UN PLAN ESCOLAR DE APRENDIZAJE
CONTINUO
Antes de Comenzar
 Los administradores del distrito apoyarán y compartirán la filosofía del distrito para las
oportunidades de aprendizaje continuo
 Notificar al personal acerca de los requisitos de cuarentena de 14 días si han viajado a las áreas
afectadas, y ofrecer la oportunidad de aprendizaje profesional a distancia para ellos
 Los líderes de equipo y los líderes de tecnología recibirán aviso de la necesidad de su pericia
Día 1: viernes 3 de abril
8:30 - 11:00 AM
El liderazgo del distrito y los directores escolares se reúnen para revisar los requisitos del Plan de
Aprendizaje Continuo (CLP), para ajustar parámetros, para revisar la muestra de plan de capacitación
profesional (PD, por sus siglas en inglés) y repasar presentaciones de PowerPoint de muestra
1:30 - 2:00 PM
Llamada en conferencia con los directores escolares del distrito
Día 2: lunes 6 de abril
8:30 - 11:00 AM
Los administradores, los líderes de equipo y los líderes de integración de tecnología se reúnen virtualmente
(Seguir las normas de NMDOH). La meta de esta reunión es comunicar las expectativas de seguridad y la
filosofía de aprendizaje continuo a los líderes de equipo y responder las preguntas que tengan los líderes de
equipo.
Algunos pensamientos para compartir con ellos:
 Establecer comunicación clara con su equipo
o Acuerdos de equipo / normas / controles de bienestar:
 ¿Qué hará su equipo para mantenerse conectado en el futuro?
 ¿A qué hora se reunirán cada semana y cómo? ¿Zoom? ¿Google Hangout?
 ¿Cuáles son los resultados esenciales que se abordarán durante el resto del año escolar?
 Planificar una reunión del Consejo Educacional (IC, por sus siglas en inglés) con preguntas
sugeridas para que el IC las considere 1. ¿Cómo se establecerán y apoyarán las conexiones para los estudiantes?
2. ¿Cómo se ofrecerán recursos para los estudiantes?
3. ¿Cómo se puede ofrecer comentarios y sugerencias a los estudiantes acerca de sus destrezas?
4. ¿Cómo se puede apoyar el mantenimiento del aprendizaje / destrezas que tienen los
estudiantes?
 Desarrollar expectativas diarias
o ¿Cuánto tiempo esperamos que dediquen los estudiantes cada día y cómo se divide?
Maestros Especiales - Expectativas
(pg. 36-41)
Consejeros Escolares
(pg. 20)
Maestros de Educación Física / Maestros de Higiene y Salud
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(pg. 41)
Otros Maestros Especiales
Trabajar con los maestros del salón de clase para desarrollar contenido intercurricular para cumplir con una
variedad de normas académicas. Esto se les ofrecerá a los maestros para que lo suban/publiquen en línea.
Recordatorio de parámetros de lecciones: Ajustes y Asuntos
 PreK 30 minutos
 Grados K - 1 45 minutos
 Grades 2 - 3 60 minutos
 Grades 4 - 5 90 minutes
 Grades 6 - 12 30 minutos por maestro (3 horas como máximo en un día)
Recuerda que todos procesamos de manera diferente; esta es una situación traumática
Demuestra empatía hacia los demás
o Se debe demostrar gracia hacia los demás; en estos momentos las personas están
experimentado una vida diferente a la normal.
12:30 - 4:00 PM
Se requiere que todo el personal asista a reuniones virtuales de aprendizaje profesional para el personal.
Usar reuniones Zoom o bien Google Meet.
 15 minutos para procesar y para hacer una lista de preguntas más importantes para la administración
del distrito
 Responder a preguntas
 ¿Qué y cuándo compartir con los padres de familia?
 Resumen de la semana
 Duración de las expectativas de aprendizaje: (tiempo máximo permitido por día)
 Presentación de las plataformas que se utilizarán
 Comunicar los planes para el servicio de alimentos, la distribución de estuches de aprendizaje y
acceso a la tecnología.
 Compartir las necesidades y la plataforma para que el personal se cuide el uno al otro
 Dedicar más tiempo a revisar el bienestar de los niños en lugar de en impartir contenido académico
(Aprendizaje socioemocional)
Día 3: martes 7 de abril
8:30 - 11:00 AM
Reunión con los equipos de sitios.
 Establecer visión de nivel de grado académico
 Repasar los aprendizajes esenciales
 Establecer el horario de cada día
 Planificar las primeras tres semanas (dividir las tareas para facilitar el proceso si es posible)
 Desarrollar ideas acerca de "responsabilidades" y "posibilidades"
 Aprenda la tecnología OBLIGATORIA en equipo
11:00 - 11:30 AM
Reunión virtual rápida del personal (usar Zoom o bien Google Meet)
12:30 - 3:00 PM
Reunión virtual por equipos de centros educativos O BIEN por equipos de nivel de grado académico
 Dependiendo de dónde nos encontremos todos en el plan de estudios, etc...
 Reflexionar juntos acerca de los horarios de enseñanza personal, entorno de enseñanza, etc...
 Comenzar a establecer actividades, y a desarrollar y encontrar recursos, etc.
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Reflexión grupal y resolución de problemas
Tiempo de trabajo personal
Aprender de parte de los líderes de tecnología en la biblioteca según sea necesario

3:00 - 3:30 PM
Reunión virtual rápida del personal (usar Zoom o bien Google Meet)
Día 4: miércoles 8 de abril
9:00 - 11:00 AM
Tiempo de trabajo personal
 Comenzar a establecer actividades, y a desarrollar y encontrar recursos, etc.
 Comenzar a reunir útiles escolares para los estudiantes según sea necesario
 Aprender de parte de los líderes de tecnología
12:30 - 1:00 PM
Reunión rápida del personal (usar Zoom o bien Google Meet)
1:00 - 3:30 PM
Colaborar y continuar el trabajo de preparación
 Reunión rápida con el distrito y con los equipos de contenido académico (en Zoom o bien en Google
Meet si es necesario)
 Aprender de parte de los líderes de tecnología en la a la biblioteca según sea necesario, apegándose a
las normas de NMDOH
Día 5: jueves 9 de abril
9:00 - 11:00 AM
Trabajo por cuenta propia o en equipo, según sea necesario
 Continuar produciendo videos y materiales
 Seguir el plan del distrito para la distribución de dispositivos
12:30 - 3:30
Más tiempo para la distribución del dispositivo, si es necesario.
 Seguir el plan del distrito para la distribución de dispositivos
Lista de qué hacer / qué se deberá hacer / que compartir
 Recolectar los útiles escolares para los estudiantes (consultar la pág. 6)
 Asegurar que los cargadores de los dispositivos electrónicos estén disponibles
 La administración trabaja con el distrito para desarrollar un plan de distribución de dispositivos y de
útiles escolares
 Compartir con los padres de familia las contraseñas de los estudiantes / credenciales de inicio de
sesión en Clever
 Gráfica que muestra lo que utilizará cada grado / nivel de contenido en lo que respecta a los recursos
- una página para cada nivel de grado - incluir el aprendizaje esencial.
 Los centros educativos deben crear un sistema para compartir documentos para que los maestros
especiales / electivos puedan publicar sus tareas para que los maestros de salón de clase las agreguen
a Seesaw o bien a otros programas para compartir y planificar en forma co-curricular
 Compartir / publicar normas y expectativas para estudiantes que usan dispositivos en casa
 Colaborar virtualmente con maestros de nivel de grado o contenido académico, según sea necesario
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PLAN INSTRUCCIONAL DE PRE-K AL GRADO 12
Propósito: El plan de instrucción es una guía para todas las escuelas y todos los niveles de grado de APS. El
plan responde preguntas, ofrece opciones y proporciona recursos para directores escolares, para consejos
educacionales, maestros y personal. Aunque el plan hace todo lo posible para contener información integral,
desde prekindergarten hasta el grado 12, se enfoca de manera importante es en los estudiantes del duodécimo
grado de secundaria superior, en los estudiantes con IEP, y en los estudiantes que aprenden el inglés como
segunda lengua. Dadas las nuevas circunstancias y la orientación de parte de NMPED, es posible que el plan
deba actualizarse o modificarse hasta el final del año escolar 2019-2020. APS está utilizando los recursos
existentes y nueva programación, tal como la asociación KNME / PBS. La asociación es una forma para que
los estudiantes de K - 5 tengan acceso al aprendizaje continuo por televisión. KNME / PBS ofrecerá cuatro
horas de programación televisiva por día a partir del 6 de abril de 2020. NMPED también ha ofrecido normas
de aprendizaje (Apéndice C)

Recursos Instructivos para Apoyar la Continuidad del Aprendizaje

Máxima

Grado
Pre-K

Instrucción
Directa
Recomenda
da
30 minutos

K-1

45 minutos

2-3

60 minutos

4-5

90 minutos

6-8

2 horas

KNME-APS
Instrucción
Filmada y
Programació
n Existente
(Apéndice A)
Por confirmar

8 - 9 días
laborables (9 10 en
español)
10 - 11 días
laborables (9 10 en
español)
11 - 12 días
laborables (9 10 en
español)

Canal 9.1
Independent
Lens
NOVA
New Mexico in
Focus
Colores!

Recursos En
línea del
Distrito para
Apoyar el
Contenido
Obligatorio del
Programa de
Estudios
Consultar las
págs. 30 - 33 y
52 - 54
ST Math
(Matemáticas)
Benchmark
Universe
(Unvierso de
puntos de
referencia)
Matemáticas y
Lenguaje
(inglés) iReady
Matemáticas y
Lenguaje
(inglés) iStation
iStation SLA
Mystery Science
Matemáticas y
Lenguaje
(inglés) iReady
Matemáticas y
Lenguaje
(inglés) iStation
iStation SLA

Materiales
Impresos para
Apoyar el
Contenido
Obligatorio del
Programa de
Estudios
Consultar las
págs. 30 - 33 y
52 - 54
Libro de trabajo
consumible de
puntos de
referencia
Material
consumible de
Stepping Stones
Libros de
trabajo de Sc.
Kits
Libros de
trabajo de
Yabisi

Novelas
disponibles en
la mayoría de
las escuelas
secundarias
Materiales de
Aprendizaje
Expedicionario

Estudiantes
con IEP
Consultar las
págs. 30 - 33 y
52 - 54
Las
necesidades
únicas de los
estudiantes con
discapacidades
pueden requerir
una planificación
más extensa y
una variedad
más amplia de
soluciones
educativas para
satisfacer las
necesidades de
estos
estudiantes.
Cada maestro
desarrollará
planes de
lecciones
razonables
(dadas las

Distribución
de
Tecnología
No
corresponde
Apoyo para la
instrucción
complementari
a para
estudiantes
que cuentan
con tecnología
en casa

Actualmente
en exploración
de la
capacidad
para poder
ofrecer
tecnología y
acceso digital
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Poetry in
America

9 - 11

3 horas

Lecciones de
Aprendizaje
Expedicionario
Lenguaje
(inglés) Pearson
Kahn Academy
Engage NY
Lecciones de
Matemáticas
Springboard
Kahn Academy
Youtube.com/
Preuniversitario

Libros de
trabajo
Santillana

Libros de
trabajo
Springboard
Libros de
trabajo
Santillana

circunstancias
actuales)
basadas en
objetivos
individualizados
para sus
estudiantes.

a estudiantes
de secundaria

Priorización
de dispositivos
y acceso
digital para
estudiantes de
secundaria
superior

NORMAS ACADÉMICAS CRÍTICAS PARA LENGUAJE (INGLÉS) y PARA LAS
MATEMÁTICAS
Normas Académicas Críticas para Lengua (inglés) y para las Matemáticas







Fonética elemental y Fonémica, Palabras que riman, Palabras consonante-vocal-consonante,
Palabras de reconocimiento instantáneo
Ficción / No Ficción: Volver a contar cuentos e identificar detalles clave
Escribir letras mayúsculas y minúsculas
Contar hasta el 100 de 1 en 1
Sumar y restar hasta el 5 con fluidez
Contar para saber la cantidad de objetos. Comparación de números. Entender la suma como
juntar, y agregar a, y entender la resta como separar y quitar de.









Descifrar palabras con un dígrafo de consonante y con la "e" final (inglés)
Sonidos (ingleses) de combinaciones (bl, br, cl, cr, dr, fr, tr, fl, gl, gr, pl, pr, sl, sm, sp and st)
Hacer y responder preguntas de un texto de puntos de referencia de 1er grado
Leer con fluidez de un texto de puntos de referencia de 1er grado
Reconocer el uso de mayúsculas y la puntuación
Sumar y restar hasta el 10 con fluidez
Medir longitudes de manera indirecta y por medio de repetir unidades de longitud








Comprensión: preguntar y responder preguntas al recordar un texto, volver a contar
Leer con fluidez con un 85% de precisión de un texto de puntos de referencia de 2do grado
Resistencia: mantener la lectura independiente durante > 10 minutos
Redactar por medio del uso de convenciones normales.
Sumar y restar hasta el 100 con fluidez
Usar la comprensión del valor posicional y las propiedades de las operaciones para sumar y
restar.
Medir y estimar longitudes en unidades convencionales.

K

1

2


3







Comprensión: Hacer y responder preguntas, volver a contar
Lea con fluidez y expresividad con un 85% de precisión de un texto de puntos de referencia
de 3er grado
Resistencia: mantener la lectura independiente durante > 15 minutos
Redacción: oración temática, estructura de la oración, 3 oraciones de apoyo con conclusión,
estructura de la oración gramaticalmente correcta.
Sumar y restar hasta el 1000 Multiplicar y dividir hasta el 100 con fluidez

15

4




Desarrollar comprensión de las fracciones como números.
Resolver problemas relacionados con las medidas y la estimación de intervalos de tiempo,
volúmenes de líquidos y masas de objetos.



Desarrollar una comprensión más profunda del tema, los personajes, los conceptos, los
detalles de apoyo y poder resumir
Fluidez con reconocimiento de palabras, inflexión de voz y confianza del lector
Demostrar comprensión de los efectos del lenguaje figurado, las relaciones entre palabras.
Redactar al usar 3 tipos y demostrar fortaleza de la estructura del párrafo
Sumar y restar hasta el 1000,000 con fluidez
Usar las cuatro operaciones matemáticas con números enteros para resolver problemas.
Generalizar la comprensión del valor posicional a números enteros de varios dígitos
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Leer para comprender, textos que incluyen vocabulario específico de área de conocimiento,
metáforas y símiles.
Comparación de dos textos.
Analizar la comprensión de la estructura del texto, el propósito de los autores, la técnica de
escritura
Hacer preguntas bien razonadas
Redactar con propósito al usar lenguaje expresivo e ideas secuenciadas de manera lógica.
Multiplicar números de varios dígitos con fluidez
Sumar y restar fracciones equivalentes
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Identificar evidencia textual para apoyar las respuestas a las preguntas.
Comprender la elección de palabras figurativas y connotativas
Analizar argumentos y afirmaciones.
Corregir la redacción en respuesta a los comentarios y sugerencias.
Divide fluidamente números de varios dígitos y varios decimales
Usar razonamiento proporcional para resolver problemas
Dividir fracciones entre fracciones
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Resumir y parafrasear sin plagiar.
Evaluar la solidez y el razonamiento del argumento de un autor
Redactar múltiples párrafos de manear clara y coherente al usar métodos convencionales.
Resolver problemas de varios pasos con números racionales
Resolver fluidamente ecuaciones de un variable en la forma 'px+q+r' y 'p(x+q) = r'
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Reconocer los efectos de la estructura del texto y el punto de vista en la redacción.
Identificar el significado explícito e implícito.
Evaluar la credibilidad y la parcialidad en las fuentes escritas.
Redactar obras narrativas utilizando técnicas literarias efectivas, puntos de vista claros y
detalles sensoriales.
Resuelva ecuaciones lineales de un variable, incluyendo casos con infinitas soluciones, o sin
soluciones
Resolver problemas relacionados con volúmenes de conos, cilindros y esferas






9 - 11
Lenguaje
(inglés)






Álgebra I



Utilizar estrategias para comprender palabras y frases en contexto, incluyendo vocabulario
figurativo, connotativo y técnico.
Utilizar la tecnología para colaborar utilizando recursos en línea y herramientas de
multimedia.
Formular argumentos al utilizar afirmaciones precisas e informadas que se distingan de
manera justa de las reconvenciones.
Usar estrategias de lectura minuciosa para analizar textos complejos de no ficción.
Desarrollar fluidez en la redacción, al interpretar y traducir entre varias formas de ecuaciones
lineales y desigualdades y al usarlas para resolver problemas
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Interpretar, traducir y analizar diferentes representaciones de funciones lineales, cuadráticas
y exponenciales.

Enfoque del Material SEL Esencial de Capacidad de K - 12 de Todo el Distrito
Toma de Decisiones Responsable: La capacidad de tomar decisiones constructivas acerca del comportamiento
personal y las interacciones sociales basadas en normas éticas, inquietudes de seguridad y normas sociales. La
evaluación realista de las consecuencias de diversas acciones, y tomar en cuenta el bienestar de uno mismo y de
los demás.

CALIFICACIONES Y GUÍA PARA CALIFICAR
Estudiantes del Duodécimo Grado de Secundaria Superior (consultar las págs. 15 - 20)
Escuela Secundaria Superior aprobado - no aprobado
Calificaciones de K - 8
No se registrarán calificaciones para los grados K - 8.
 Se dará prioridad en ofrecerle a los estudiantes y a sus familias comentarios y sugerencias relevantes y
significativas acerca del trabajo y el progreso de los estudiantes.
Maestros de los grados K - 5
 Continuar presentando informes de progreso basados en normas académicas, al captar de la mejor manera, el
progreso del estudiante en las normas académicas individuales.
 Se puede usar comentarios y sugerencias detalladas para informar al distrito a medida que se comience a
planificar el año escolar 2020-2021 para abordar las brechas educativas que surjan como resultado de la
pérdida de tiempo de instrucción directa.

CALIFICACIONES PARA ESTUDIANTES DEL DUODÉCIMO GRADO y
GRADUACIÓN POR MEDIO DEL PLAN DE APRENDIZAJE CONTINUO
Propósito:
Este plan has sido diseñado para:
● Ofrecer opciones para que los estudiantes del duodécimo grado puedan demostrar capacidad en el
trabajo de los cursos de maneras múltiples.
● Cumplir con la orientación ofrecida de parte del Departamento de Educación Pública de Nuevo
México (NM PED, por sus siglas en inglés).
● Establecer una opción en línea para que los estudiantes completen sus cursos existentes por medio de
pruebas basadas en capacidad, para que los estudiantes puedan aprobar contenido académico que ya
dominan.
● Mantener opciones para completar los trabajos de los cursos mientras se practica el distanciamiento
social.
Orientación del NMPED:
 La exención de parte del NMPED eliminará el requisito de que los estudiantes del duodécimo grado
asistan a clases un mínimo de 1,080 horas.
Todos los estudiantes aún deben completar por lo menos 24 créditos de trabajo de cursos
obligatorios y electivos. Sec. 22-12-1.1 (J) NMSA 1978. APS requiere 25 horas.
 Las calificaciones finales de fin de semestre deben ser calculadas, informadas e incluidas en el expediente
académico del sistema de información estudiantil de la escuela.
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NMPED alienta a las escuelas y a los distritos a adoptar un sistema de calificaciones de aprobadoreprobado para el último período de calificaciones: Las calificaciones serán difíciles de determinar
durante este tiempo, y dada nuestra inquietud por la equidad, alentamos a todos los organismos educativos
locales (LEA, por sus siglas en inglés) a adoptar este sistema para el último período de calificaciones. El
promedio académico (GPA, por sus siglas en inglés) del tercer trimestre pueden prevalecer cuando sea
apropiado. Las decisiones locales para promover o retener a los estudiantes deben continuar basándose en
las necesidades de los estudiantes, y la determinación de los equipos de asistencia al estudiante y de los
padres de familia. Favor de tener en cuenta las cuestiones de equidad y garantizar que su sistema no
perjudique injustamente a los estudiantes que tienen acceso limitado, y que es posible que no tengan los
mismos niveles de apoyo académico en casa.

Declaración para las Familias y para los Estudiantes:
APS se compromete a reconocer la excelencia y los logros en un entorno que ofrezca acceso equitativo al
aprendizaje. La crisis de salud que enfrenta nuestra comunidad ha creado desafíos imprevistos, tanto para los
estudiantes como para los maestros en la transición a un entorno de aprendizaje continuo. Muchas familias
carecen de acceso a la tecnología, y nuestros maestros se están adaptando a nuevos métodos para impartir
instrucción e identificar recursos más relevantes para este tipo de aprendizaje.
La decisión de pasar a un sistema de calificaciones de "aprobado" o "no crédito" para los estudiantes de
secundaria superior no se tomó sin una considerable reflexión y deliberación por parte de los líderes del
distrito. Las calificaciones integrales no se verán afectadas positiva o negativamente por la política de
calificaciones, y los estudiantes continuarán beneficiándose de los créditos ponderados para este semestre. De
hecho, muchas universidades de todo el país han adoptado este modelo de calificaciones en respuesta a los
cierres escolares. La posición de los estudiantes en su promoción (class ranking) se seguirá calculando de
conformidad con la directiva de procedimiento del distrito:
“Para propósitos del cálculo del GPA y de la posición de los estudiantes en su promoción para los estudiantes
del duodécimo grado, el cálculo se realizará al final del séptimo semestre. Los diez (10) mejores estudiantes
serán determinados al final del semestre final ".
La desilusión de los estudiantes que se han empeñado para obtener calificaciones altas pesó mucho en la
decisión, pero tuvo que equilibrarse con las necesidades de los estudiantes que, tal vez, no pudieron mantener
esas calificaciones en función de factores fuera de su control. Si bien no existen soluciones perfectas
disponibles en situaciones tal como la que enfrentamos ahora, las Escuelas Públicas de Albuquerque cree que
esta política de calificaciones representa con mayor precisión nuestra prioridad de equidad para todos los
estudiantes.
Clarificación de Aprobado - No Aprobado
 Para los estudiantes que estaban aprobando un curso al final del 5to término académico:
o Se continuará impartiendo instrucción, y se ofrecerán comentarios y sugerencias
significativas en lugar de calificaciones de trabajos escolares.
o La calificación del semestre se ingresará como "P".


Para los estudiantes que estaban reprobando un curso al final del 5to término académico:
o Se continuará impartiendo instrucción, y se ofrecerán comentarios y sugerencias
significativas en lugar de calificaciones de trabajos escolares.
o Los maestros trabajarán en estrecha colaboración con el estudiante para cerrar las brechas de
aprendizaje, o para brindar oportunidades para demostrar capacidad en el curso.
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Los estudiantes que hayan demostrado suficientemente capacidad en las destrezas y en el
contenido académico esencial del curso recibirán una calificación de "P" para el semestre.
Los estudiantes que no pueden demostrar capacidad en las destrezas y en el contenido
académico esencial del curso, y para quienes es necesario repetir el semestre entero, recibirán
una calificación de "N" para el semestre.
Orientación de Graduación para los Maestros

Crédito a través de completar trabajos académicos:
Los grados del 9 - 12 - 30 minutos por maestro (3 horas máximo / día) [definir el contenido académico y
herramientas digitales]
Completar el curso en línea en eCademy para los estudiantes del duodécimo grado que estén reprobando una
clase actual o que estén en clases de recuperación de crédito
 Las pruebas preliminares están activadas para ayudar a los estudiantes a acelerar su progreso a
partir del 13 de marzo de 2020
 Las clases han permanecido disponibles para los estudiantes desde el cierre escolar inicial
 Las configuraciones se ajustan para que los estudiantes puedan progresar a través de los trabajos
de los cursos sin necesidad de que los maestros abran las pruebas
 A los estudiantes con Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) se les
asignan cursos modificados según su disponibilidad
 Los estudiantes que aprenden el inglés como segunda lengua (EL, por sus siglas en inglés)
tienen acceso a la traducción en todas las clases de Edgenuity
 Completar cursos de eCademy en línea para todos los estudiantes que se inscribieron en clases
de eCademy antes del cierre escolar (se aplican todas las condiciones a - e anteriores)
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Determinar el método para repartir el trabajo de los cursos (asistencia tecnológica o materiales
impresos)
Establecer una fecha límite para que los maestros publiquen las calificaciones del trabajo
escolar realizado antes del cierre escolar. SIS determinará la fecha.
Comunicación entre el personal escolar acerca de los estudiantes del duodécimo grado que van
por buen camino a graduarse, y de estudiantes del duodécimo grado que no van por buen
camino a graduarse.

Crédito a través de evaluaciones basadas en capacidad
 Utilizar las notas de corte de SAT / ACT de los estudiantes que ya hayan completado estas
pruebas, y contarlas como cursos completados
 Contar los resultados de las pruebas AP aprobadas como de un curso completado
 Contar los resultados de las certificaciones aprobadas como de un curso completado (por
ejemplo, EMT)
 Para los estudiantes del duodécimo grado, se puede tomar una prueba de fin de curso (EOC, por
sus siglas en inglés) para demostrar capacidad. Un resultado del 50% se considerará como
como clase aprobada. Normalmente, un resultado de 75% se considera como aprobado. Ya que
los estudiantes tomarán la prueba habiendo perdido aproximadamente 1/3 de la instrucción del
año escolar, la nota de corte se ajusta en 1/3, lo que da un 50% como índice de aprobación.
o Exámenes de Fin de Curso para demostrar capacidad: El NMPED ha decidido que todos
los exámenes de fin de curso de secundaria superior estén disponibles públicamente. Los
patrones, los exámenes y las claves de respuesta se encuentran accesibles en una carpeta
de Google Drive llamada EOC. El Departamento de Educación Pública (PED, por sus
siglas en inglés) alienta a los educadores a usar los patrones, los cuales identifican las
normas académicas críticas que serán evaluadas, para poder desarrollar preguntas
abiertas, o bien para integrar preguntas como parte de la instrucción. El PED cuenta con
un documento de una página de recursos para poder ser usados en una variedad de otras
demostraciones locales de opciones de capacidad basadas en el rendimiento, que no
requieren un navegador seguro de pruebas seguras.
Crédito a través de equivalencia de curso ampliado:
 Completar Crédito Dual a través de cursos universitarios en línea
 Completar exámenes de fin de curso modificados
Considerar el uso de designaciones de "aprobado" o de "no crédito" en los expedientes académicos,
en lugar de calificaciones de letras.
 Usar aprobado o bien no crédito en los expedientes académicos de los cursos de Primavera de
2020.
 Para los estudiantes del duodécimo grado, un curso con una calificación actual de F, el cual NO
sea un requisito de graduación, se eliminará por completo del expediente académico.
Los distritos y las escuelas deberán apoyar a los estudiantes del duodécimo grado en completar su
Plan “El Siguiente Paso”.
 Publicar los planes del siguiente paso en línea (se necesita apoyo tecnológico para esto)
 Una vez en línea, los administradores deben asegurarse de que se completen todos los Planes
“El Siguiente Paso”
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Orientación Específica de Crédito Dual para estudiantes del duodécimo grado de la escuela
secundaria superior:
 Los estudiantes que deben completar un curso de crédito dual para poder graduarse, deben tener
prioridad en los intentos del distrito de resolución de problemas. Los distritos deben hacer todo lo
posible para apoyar el acceso a Internet para que estos estudiantes puedan completar sus créditos, ya
que un curso incompleto puede demorar la graduación.

POBLACIONES ESPECIALES APOYO A ESTUDIANTES DEL DUODÉCIMO GRADO
Orientación Académica (Apéndice B)
Hay consejeros escolares disponibles para consultas en línea / telefónicas centradas en el estudiante, y
posteriormente llevar a cabo recomendaciones a servicios de terapia, en caso de ser necesario.
Recuperación de Créditos en eCademy para estudiantes a quienes le falte crédito, o quienes hayan estado
reprobando una clase antes del cierre escolar.
 Revisión del expediente académico para determinar el estado de gradación.
 Los consejeros escolares están actualmente enviando un correo electrónico a servicios de ayuda de
eCademy a ecademyhelpdesk@aps.edu si usted tiene un estudiante del duodécimo grado que
necesita más de 2 clases (aprobado caso por caso)
Proceso para identificar a estudiantes adicionales del duodécimo grado, e inscribir estudiantes del
duodécimo grado que están actualmente reprobando un curso, O BIEN que no han sido atendidos por los
consejeros escolares de secundaria superior:
 Carta de Consejero Escolar (Apéndice A)
 Distribución de plan para estudiantes del duodécimo grado que será diseñado por Tecnología
(consultar las págs. 42 - 44).
Salud Mental
Consultar (en inglés) la Línea de Crisis y Acceso de Nuevo México (NM Crisis and Access Line) a la línea
gratis de 24 horas al día, 1-855-622-7474
Educación Especial
Los Especialistas en Transición (TS, por sus siglas en inglés) revisaron el progreso de graduación de todos
los estudiantes del duodécimo grado durante el primer trimestre del año escolar. Ellos también cuentan con
un sistema para verificar el progreso de graduación al final de cada trimestre y del primer semestre. De
haberse encontrado problemas, los TS debían haberlos abordado con los equipos del IEP, los estudiantes y
con los padres de familia lo más antes posible y de manera continua. Esto sucedió en colaboración con los
maestros responsables del estudiante, los maestros principales, y con los consejeros escolares.
(Para obtener orientación adicional, favor de consultar las págs. 16 - 22)
Estudiantes que Aprenden el Inglés como Segunda Lengua - Equidad de Cultura y Lenguaje (LCE,
por sus siglas en inglés)
 LCE identificó 600 estudiantes clasificados como Estudiantes que Aprenden el Inglés como
Segunda Lengua
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Orientación acerca de horas de instrucción (consultar la págs. 27 - 28)
 Sello Bilingüe
o Los estudiantes del duodécimo grado completaron portafolios y necesitan completar
sus presentaciones.
 Las presentaciones estaban programadas para el 14, 21 y 28 de marzo.
 Atrisco Heritage Academy logró completar algunas presentaciones el 7 de marzo.
o Coordinación con cinco escuelas secundarias superiores para planificar / capacitar para
poder completar las presentaciones.
o Las siguientes son ideas / sugerencias que ya hemos recibido:
 Para estudiantes que cuentan con computadora y acceso a internet:
 Utilizar Zoom - verbalmente presentar portafolios mientras se proyectan las
diapositivas digitales de Google o de PowerPoint en la pantalla.
 Grabar la presentación y enviarla al coordinador / maestro bilingüe
 Para estudiantes que NO cuentan con computadora / acceso a internet:
 Los estudiantes pueden hacer sus presentaciones por medio de Face Time
en sus teléfonos
 Los estudiantes pueden sacar prestada de la escuela computadora /
Chromebook
o Calificar de manera flexible.
o Plan de contingencia para las reprobaciones.

Indígenas de Estados Unidos



El trabajo de los cursos de Crédito Dual de Lenguaje Navajo se completará a través de Navajo
Rosetta Stone en línea creado para de manera individual para los estudiantes. Maestro de contacto:
Phillip_p@aps.edu
Los estudiantes que estén en el programa tendrán acceso al Programa de Recuperación de Créditos
en línea llamado Gradpoint. Contacto: Philip.farson@aps.edu

Programa de Apoyo a Refugiados y Recién Llegados (RNSP, por sus siglas en inglés)








El programa RNSP identificó aproximadamente 35 - 40 estudiantes del duodécimo grado refugiados
que están en camino a graduarse este semestre.
El programa RNSP puede brindar apoyo a los estudiantes del duodécimo grado y a sus familias con
acceso a equipos tecnológicos y cualquier otro servicio integral que sea esencial para el aprendizaje
(es decir, vivienda, alimentación, etc.).
Los estudiantes del duodécimo grado refugiados generalmente tienen las mismas necesidades que
otros estudiantes que aprenden el inglés como segunda lengua, pero a menudo tienen antecedentes
de educación formal interrumpida, lo que ha limitado su exposición y niveles de comodidad con la
tecnología y el idioma inglés.
Las familias de refugiados / recién llegados a menudo experimentan vivienda, trabajo / ingresos,
acceso a alimentos, transporte inestable y mucho más.
La mayoría de las familias de refugiados no tienen acceso adecuado a internet y / o computadoras
portátiles o tabletas. Muchos padres de familia de estos estudiantes no hablan inglés y algunos no
saben leer ni escribir en su lengua materna.
Se necesita personal multilingüe que hable su idioma, tal como los Administrador de Casos de
RNSP, para poder comunicarse con ellos directamente.
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Los estudiantes del programa RNSP son muy resilientes y, a menudo, pueden resolver estos
problemas con solo un poco de apoyo.



Las escuelas, familias y / o socios comunitarios pueden comunicarse con el Programa de
Apoyo a Refugiados y Recién Llegados en brandon.baca@aps.edu o bien al llamar al 505803-7781.

Estudiantes McKinney-Vento


Comunicarse con todos los estudiantes del duodécimo grado para asegurarse de que tengan un
dispositivo y acceso WIFI para completar los cursos antes de la fecha límite
 Los maestros pueden estar disponibles para otorgar "clases de ayuda académica individual" a
los estudiantes del duodécimo grado a través de Google Meets, Zoom, etc.
 Brindar apoyo para que los estudiantes del duodécimo grado puedan obtener los documentos
que necesitan para solicitar ingresar a la universidad.

Crédito Dual (NMPED)







Para los cursos de Crédito Dual (DC, por sus siglas en inglés) que se imparten en un salón de clase
de escuela secundaria superior:
Los cursos se cancelan hasta por lo menos el 6 de abril de 2020.
Los instructores de crédito dual de la escuela secundaria superior deberían estar preparándose para
pasar el curso a un entorno en línea, y reestructurar el contenido académico para que tome el tiempo
más corto posible para completarlo.
Si la cancelación continúa, estos cursos deberán impartirse virtualmente, de acuerdo con los planes
de instrucción virtual de la universidad / colegio en sociedad.
Los estudiantes que no tienen acceso en línea desde su casa pueden solicitar una W ó una I,
consultar el mensaje a continuación acerca de los estudiantes del duodécimo grado.

Para clases de Crédito Dual previamente en línea:
 Los cursos que anteriormente se impartían en línea se reanudaron, en la mayoría de los casos, el 23
de marzo de 2020.
 Los estudiantes que no tienen acceso en línea desde su casa deben comunicarse con la universidad /
colegio para encontrar posibles soluciones.
Para las clases de Crédito Dual que se impartieron previamente en un salón de clases de universidad /
colegio:
 La mayoría de los cursos de universidad / colegio no se reanudarán sino hasta el 6 de abril como
mínimo. Para la mayoría de los cursos, la instrucción pasará a un entorno en línea, sujeto a las
políticas de la universidad / colegio.
 Las clases con un aspecto de aprendizaje práctico significativo pueden hacer la transición a un
entorno virtual; sin embargo, es posible que el instructor deba emitir una calificación de incompleto
si los objetivos de aprendizaje destinados a ser alcanzados por la instrucción práctica no se pueden
hacer una transición efectiva. La gobernadora alienta a las universidades / colegios a procurar seguir
por la vía de una completa finalización.
 Los estudiantes que no tienen acceso en línea desde su casa deben comunicarse con la universidad /
colegio que ofrece el crédito dual para encontrar posibles soluciones.

23

Recomendaciones de parte del Consejo de Crédito Dual (requieren acuerdo universitario):
 Los estudiantes pueden solicitar una calificación de incompleto si no pueden completar el curso
debido a la falta de acceso, con finalización permitida hasta el 31 de diciembre de 2020.
 Los estudiantes pueden solicitar un dado de baja (withdrawal) hasta el final del semestre,
independientemente de las fechas de baja publicadas.
Para preguntas acerca de Crédito Dual, por favor envíe un correo electrónico a
Elaine.Perea@state.nm.us
Cursos Preuniversitarios (AP, por sus siglas en inglés) (NMPED)
Los estudiantes pueden tomar un examen en línea de 45 minutos desde su casa. Los comités de desarrollo
dirigidos por educadores se encuentran actualmente en el proceso de selección de las preguntas del examen
que se administrarán. Es posible que algunos estudiantes deseen tomar el examen más temprano que tarde,
mientras el contenido aún está fresco en sus mentes. Es posible que otros estudiantes deseen tener más tiempo
para practicar. Para cada materia de AP, habrá dos fechas diferentes de exámenes.
 No habrá administraciones de exámenes en persona. Los estudiantes pueden tomar un examen en
línea de 45 minutos desde su casa. Para cada materia de AP, habrá 2 fechas diferentes de exámenes.
 Los estudiantes tomarán los exámenes en cualquier dispositivo al que tengan acceso —
computadora, tableta o teléfono inteligente. Tomar una foto del trabajo escrito a mano también
puede ser una opción.
 College Board está trabajando para ofrecer acceso a las escuelas y a los estudiantes que cuentan con
recursos tecnológicos limitados. Comunicarse directamente con College Board en
https://collegeboard.tfaforms.net/74.
 El examen solo incluirá temas y destrezas que la mayoría de los maestros y estudiantes de AP
deberían haber cubierto en clase a principios de marzo.
 Todo estudiante que ya esté inscrito para un examen puede optar por cancelar sin cargo alguno.
 Los coordinadores de AP deben indicar la elegibilidad para reducción de tarifas de los estudiantes
en la Inscripción y Pedido de AP antes del 30 de abril.
Enlaces Importantes de AP
 A partir del miércoles 25 de marzo, los estudiantes y los maestros pueden asistir a cursos en vivo
de repaso de AP gratuitos y opcionales: https://apstudents.collegeboard.org/coronavirusupdates#free-ap-classes
 Para consultar el programa completo del examen y los detalles modificados del examen (3
de abril), para obtener ayuda para usar AP Classroom, y para consultar información
completa acerca de AP
Exámenes: https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
 Los coordinadores de AP que no han colectado las tarifas de examen tienen la opción de
organizar un socio de pago (payment partner) a través del cual los estudiantes pueden realizar
pagos: https://apcentral.collegeboard.org/ap- coordinators/exam-ordering-fees/examfees/managing-fee-collection/ap-exam-fee-collection- providers
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NIVEL II PLAN DE CONTINUIDAD DEL APRENDIZAJE
Propósito:
La meta del Nivel II es ofrecer apoyo suplementario, estratégico e individualizado para estudiantes de alto
riesgo (con dificultades o significativamente avanzados) para quienes la instrucción de Nivel I y las
intervenciones específicas resultan insuficientes. Los estudiantes que reciben servicios de Nivel II continúan
recibiendo instrucción de Nivel I, pero con el beneficio de intervenciones más específicas e intensivas
prescritas por el plan de intervención SAT o BIP. Estas intervenciones deben ser ofrecidas por el maestro del
salón de clase o en combinación con otro personal apropiado en la escuela, para poder abordar las destrezas
académicas o las necesidades de comportamiento.
Comunicación / Coordinación con la Familia de Sus Estudiantes: Los maestros de Nivel II se comunicarán
con las familias por teléfono, plataforma digital escogida por la escuela, o por folletos en papel entregados
durante la distribución de comida para llevar. Los maestros facilitarán instrucción para abordar las metas del
Nivel II de los estudiantes, a medida que sea razonablemente posible durante este tiempo. Tenga en cuenta
que es posible que la instrucción no se pueda impartir en un salón de clases normal.
Plan de Acción:
 La instrucción de intervención suplementaria es adicional al contenido académico básico de Nivel I.
 Consultar las normas recomendadas para el compromiso estudiantil en la página 6 de este documento.
Recursos Instructivos para Apoyar la Continuidad del Aprendizaje dentro del Nivel II

Grados

Recursos en Línea
del Distrito para
Apoyar el Nivel II

Materiales Disponibles
Impresos para Apoyar el
Nivel II

Distribución de
Tecnología para
Apoyar el Nivel II

K-5

ST Math (Matemáticas)
Lenguaje (inglés) iReady
Matemáticas iReady
iStation ELA
iStation SLA
Benchmark Universe
(Unvierso de puntos de
referencia)

Fundations
Benchmark Universe (Unvierso de
puntos de referencia)
Puntos de referencia Spring
Forward
Puntos de referencia Steps to
Advance
* Materiales creados / generaos
por maestro según los planes de
instrucción existentes de Nivel II /
SAT-R4

Priorización de
dispositivos y
acceso digital para
estudiantes de
NIVEL II

6-8

ST Math (Matemáticas)
Matemáticas iReady
Lenguaje (inglés) iReady
Matemáticas iStation
Lenguaje (inglés) iStation
iStation SLA
Read 180
System 44
Math 180 (solamente
escuelas piloto)

Read 180
System 44
Math 180 (solamente escuelas
piloto)
* Materiales creados / generaos
por maestro según los planes de
instrucción existentes de Nivel II /
SAT-R4

Priorización de
dispositivos y
acceso digital para
estudiantes de
NIVEL II

9 - 12

Matemáticas iReady
Lenguaje (inglés) iReady
Read 180
System 44
Math 180 (solamente
escuelas piloto)

Read 180
System 44
Math 180 (solamente escuelas
piloto)
* Materiales creados / generaos
por maestro según los planes de

Priorización de
dispositivos y
acceso digital para
estudiantes de
NIVEL II
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instrucción existentes de Nivel II /
SAT-R4

Documentación:
La documentación del SAT ha sido suspendida para el semestre II del año escolar 9-20
 Toda prueba de diagnóstico o documentación presentada antes del cierre escolar inicial continuará
siendo revisada.
 Para obtener información adicional acerca del SAT, por favor comuníquese con Heather Dadey en
heather.dadey@aps.edu

26

PLAN DE APRENDIZAJE CONTINUO PARA EDUCACIÓN ESPECIAL
Orientación para Servicios de Instrucción.
Los LEA deben garantizar que, en la mayor medida posible, cada estudiante con una discapacidad pueda
recibir la educación especial y los servicios relacionados identificados en el IEP del estudiante.
Comunicación / Coordinación con la Familia de Sus Estudiantes:
Los maestros de educación especial se comunicarán con la familia a través de Google Classroom (o
plataforma similar) o folletos en papel entregados durante la distribución de comida para llevar. Los
maestros facilitarán instrucción para abordar las metas del IEP de los estudiantes, a medida que sea
razonablemente posible durante este tiempo. Tenga en cuenta que la enseñanza puede no ser impartida de la
misma manera que sería al estar en persona.
Prestación de Servicios:
Desarrollar un plan acerca de cómo prestará servicios a sus estudiantes junto con el prestador de cuidado del
hogar. Determinar la capacidad del estudiante para tener acceso a la tecnología. Ofrecer las siguientes
opciones:







Videoconferencias / llamada telefónica para revisar progreso, evaluar necesidades y ofrecer apoyo /
actividades para abordar las metas de los estudiantes. Evaluar las necesidades en función de las
metas del IEP del estudiante en relación con lo que es razonable, dada la orden de la gobernadora de
permanecer en casa. Establecer un horario para la comunicación regular con el estudiante. Por favor
consulte los enlaces sobre cómo llevar a cabo este tipo de reuniones si es necesario. (por ejemplo,
Google Meet)
Enviar por correo electrónico actividades para que la familia las pueda completar en casa.
Enviar por correo electrónico recursos en línea que pueden ayudar con la práctica.
Visitar el sitio de Intranet de educación especial para obtener enlaces a actividades educativas,
herramientas y capacitaciones para maestros.
Consultar la lista de recursos publicados en Digital Learning Home Access en el sitio web de APS.

Documentación:
Después de comunicarse (o intentar comunicarse) con un padre de familia, anotarlo en el Registro de
Comunicación con el Estudiante en Synergy. Documentar su horario acordado regularmente programado
para la instrucción / comunicación con el estudiante.
 Completar progreso hacia las metas con respecto a la instrucción que se ofrece.
Orientación para Tener Acceso a Maestros de Recursos Didácticos
Los administradores de APS y los maestros de educación especial pueden tener acceso todos los maestros de
recursos didácticos del departamento durante el horario de atención de 8:00AM – 4:00PM, de lunes a
viernes. Se pueden encontrar instrucciones acerca de cómo tener acceso a los maestros de recursos
didácticos en la página del Departamento de Educación Especial de APS del sitio de intranet.

Orientación para Servicios Auxiliares
Comunicación / Coordinación con el Maestro responsables de su estudiante:
El maestro responsable del estudiante (probablemente) usará Google Classroom o folletos en papel
entregados durante la distribución de comida para llevar. Los proveedores de servicios auxiliares trabajarán
con el maestro para ofrecer servicios al estudiante.
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Prestación de Servicios:
Desarrollar un plan acerca de cómo prestar servicios a sus estudiantes junto con el maestro responsable del
estudiante. Comunicarse con la familia y ofrecer las siguientes opciones:
1. Breve videoconferencias / llamada telefónica para revisar progreso, evaluar necesidades y ofrecer
apoyo / actividades. Se pueden encontrar instrucciones acerca de cómo tener acceso a los recursos
auxiliares en la página del Departamento de Educación Especial de APS del sitio de intranet.
2. Enviar actividades para que la familia las pueda completar en casa
3. Enviar recursos en línea que pueden ayudar con la práctica
Para estudiantes con problemas de Custodia legal:
Aparece una línea roja en la parte superior del expediente del estudiante en Synergy. Pulsar el icono "C" y
un menú desplegable indicará (con suerte) quién es la persona Encargada de Tomar Decisiones
Educacionales (EDM, por sus siglas en inglés) para este estudiante. La EDM debe dar Aviso Previo por
Escrito (PWN) por medio de un formulario independiente para que el estudiante reciba otros servicios que
no sean en persona.
Si no sabe quién es la EDM, debe comunicarse con:
Stephanie Browne, Punto de Contacto de Hogares de Crianza (Foster Care) stephanie.browne@aps.edu;
505-855-9843.
Documentación:
Después de comunicarse (o intentar comunicarse) con un padre de familia, anotarlo en el Registro de
Comunicación con el Estudiante en Synergy.
Se seguirá esperando que se complete documentación de MaxCapture. Se entiende que la prestación de
servicios no siempre será directa, pero la prestación de todos los servicios debe ser documentada (por
ejemplo, colaboración, consulta, etc.). Si se utiliza un método aprobado de servicio directo (por ejemplo,
Google Meet o conferencia telefónica), se debe documentar como servicio directo.
Completar la documentación pendiente de MaxCapture (incluyendo las notas para el cierre escolar) y
desarrollar IEP / ReEvals según corresponda.
Para evaluaciones ya completadas, subir / publicar el informe completo y comunicarse con el maestro
responsable del estudiante y el especialista en IEP para llevar a cabo una Enmienda al IEP.
Orientación para la llevar a cabo reuniones del Equipo Multidisciplinario de Evaluaciones (MET, por
sus siglas en inglés) / IEP
Programación y Aviso de reuniones MET / IEP:
Se debe dar aviso de la reunión al padre de familia / tutor legal (por ejemplo, correo, correo electrónico).
Subir / publicar en Synergy o guardar los formularios de aviso para subirlos / publicarlos en una fecha
posterior.
Los maestros responsables del estudiante / proveedores y / o los maestros principales programarán y
conducirán todas las reuniones MET / IEP con plazo de antes del 1 de septiembre de 2020. Se deben hacer
todos los esfuerzos para incluir a todos los participantes obligados a asistir, así como a otro personal, según
corresponda. Si un integrante obligado a asistir no puede participar, se debe seguir el proceso de
justificación. Se puede tener acceso al Formulario de Asistencia de IEP en la página de Intranet del
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Departamento de Educación Especial. Las reuniones pueden realizarse por conferencia telefónica o
mediante la plataforma de comunicación Google Meet.
Documentación en Synergy:
Después de comunicarse (o intentar comunicarse) con un padre de familia / tutor legal, anotarlo en el
Registro de Comunicación con el Estudiante en Synergy.
Firmas Obligatorias:
El personal documentará en el PWN los medios por los cuales cada integrante del equipo participó en la
reunión. Por ejemplo: "El padre de familia participó por medio de Google Meet". Se realizarán esfuerzos
en el próximo IEP en persona para recopilar las firmas reales de los participantes para cualquier persona que
se haya señalado previamente que participó por medios alternativos.
Entrega de Copia a Padre de Familia / Tutor Legal:
Con permiso de parte de los padres de familia, enviar todos los documentos por correo electrónico a los
padres de familia / tutores legales. Si el correo electrónico no es una opción, comunicarse con su
Especialista del Distrito en Estudiantes Excepcionales (ESDS, por sus siglas en inglés) para obtener más
orientación.
Consentimiento para Servicios Iniciales de IEP Inicial:
Si los padres de familia / tutores legales desean que se brinden servicios tal como se describe en el IEP del
estudiante, indicarlo en el formulario de Consentimiento para Servicios Iniciales y el Aviso Previo por
Escrito. Por ejemplo: "El padre de familia / tutor legal verbalmente otorgó consentimiento para los
servicios debido al brote de COVID-19 y la orden emitida por las autoridades federales y estatales de
abstenerse de contacto físico en persona".
Por el contrario, si el padre de familia / tutor legal no da su consentimiento para la prestación inicial de
servicios, indicarlos en el formulario de Consentimiento para Servicios Iniciales y en el Aviso Previo por
Escrito. Por ejemplo: "El padre de familia / tutor legal verbalmente rechazó consentimiento para los
servicios debido al brote de COVID-19 y la orden emitida por las autoridades federales y estatales de
abstenerse de contacto físico en persona".
Garantías Procesales:
Se debe enviar una copia del folleto de Derechos de Padres e Hijos en Educación Especial (Parent and
Child Rights in Special Education) al padre de familia / tutor legal de manera electrónica. Si esto no es una
opción, comuníquese con su ESDS. Indicar en el Aviso Previo por Escrito las garantías procesales que se
enviaron por correo electrónico e identificar la dirección de correo electrónico donde se enviaron.
Orientación para Reevaluaciones con plazo de antes del 1 de septiembre de 2020
Propósito: Debido a que el estado de Nuevo México ha declarado una emergencia de salud pública y ha
restringido el acceso del personal de APS al contacto e interacción directa con los estudiantes, las
evaluaciones por medio de pruebas formales no son factibles hasta que se levanten las restricciones.
Completaremos todos los documentos de reevaluación (incluyendo los informes MET y el Repaso de los
Datos Existentes de Evaluación (REED, por sus siglas en inglés) según sea necesario) antes del 1 de
septiembre de 2020.
Declaración de Aviso Previo por Escrito (PWN) para estudiantes cuya reevaluación actual de tres años
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requiere una prueba formal:
En este momento, APS acepta la propuesta de solicitar pruebas formales, pero debido a que el
estado de Nuevo México ha declarado una emergencia de salud pública, el distrito no puede
realizar pruebas formales para la reevaluación actual. Cuando se levantan las restricciones
gubernamentales y se vuelvan a abrir las escuelas públicas de preescolar y K - 12, se podrá llevar a
cabo una reevaluación formal que puede incluir pruebas formales.
Según la gobernadora Michelle Lujan Grisham, debido al reciente brote de COVID-19, Nuevo
México ha cerrado todas las escuelas públicas de preescolar y K - 12 como medida preventiva para
ayudar a frenar la propagación de COVID-19. Restricciones adicionales instruyeron a los
residentes de Nuevo México a permanecer en sus hogares o en sus lugares de residencia, excepto
para salidas absolutamente necesarias para la salud, la seguridad y el bienestar.
Plan de Acción:
Psicólogos Escolares - deben completar las reevaluaciones sin pruebas formales para todos los estudiantes
identificados con Trastornos Emocionales
Terapeutas del Habla o del Lenguaje Evaluadores - deben completar reevaluaciones sin pruebas formales
para todos los estudiantes identificados con Déficit del Habla o del Lenguaje
Los Especialista en Evaluaciones Educacionales - deben completar todas las reevaluaciones sin pruebas
formales para estudiantes no identificados con Trastornos Emocionales o con Déficit del Habla o del
Lenguaje.
Todos los EVALUADORES: Esto es solo para reevaluaciones con plazos antes del 1 de septiembre de
2020.


El Especialista en Evaluaciones de Control de Calidad (QAD, por sus siglas en inglés)
completará los siguientes pasos:
o Todos los QAD recopilarán la siguiente información de las evaluaciones de parte del
especialista en evaluaciones:
 Reevaluaciones con las pruebas en las que cada evaluador de pruebas está
actualmente trabajando
 ¿Dónde se encuentra el evaluador de pruebas en el proceso de evaluación?
 Las pruebas no han comenzado
 Las pruebas se encuentran parcialmente completas
 Las pruebas se han completado
 Si las pruebas no han comenzado o las pruebas se encuentran solo parcialmente
completas, la reevaluación se completará como una revaluación sin una prueba
formal. Se completará un PWN actualizado para documentar este hecho.
 Si se han completado las pruebas, el evaluador de pruebas debe completar el
informe MET en synergy lo más pronto posible e informar a la escuela acerca del
estado de los informes (se debe completar toda la documentación MET apropiada).
Por favor tenga en cuenta que el evaluador puede tener que participar en MET por
teléfono si se considera un cambio de elegibilidad.
o Revisar y subir / publicar cualquier REED que el QAD ya haya recibido de las escuelas. Si
REED solicita pruebas, documentar por qué las pruebas no son factibles en este momento
dentro del MET.
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El QAD actualizará la lista de reevaluaciones antes del 1 de septiembre de 2020 con el
estado del estudiante (las actualizaciones de estado incluirán, pero no se limitan a, si el
estudiante necesita un REED, si el evaluador debe comunicarse con tutor legal y actualizar
el PWN acerca de por qué las pruebas no son factibles en este momento).
Las listas se distribuirán a los Evaluadores apropiados para que se puedan completar los
informes MET junto con la documentación apropiada (incluyendo los documentos PWN y
Reed si es necesario).

Los evaluadores estarán a cargo de lo siguiente:
o Revisar la lista de reevaluación asignada y complete los pasos necesarios:
 El REED se sube / publica, y se determinó que las pruebas formales no son
necesarias
 El REED se sube / publica, y se determinó que las pruebas formales son necesarias
 No se subió / publicó un REED (el evaluador debe crear el documento REED y
comunicarse con el tutor legal)
 Completar los pasos necesarios requeridos (consultar a continuación)
o El REED se sube / publica, y las pruebas formales se determinaron innecesarias:
 Completar un documento PWN (enviarlo a los tutores legales y subirlo / publicarlo
en Synergy)
 Completar los documentos MET en Synergy (consultar los documentos de
orientación MET)
 En el documento de registro de comunicación de Synergy, la fecha en que se
completaron los documentos MET
o El REED se sube / publica, y las pruebas formales se determinaron necesarias:
 El Especialista en Evaluaciones de Contacto / Evaluador deberá comunicarse con el
tutor legal del estudiante para completar los documentos MET. Los tutores legales
deben ser informados de que, debido a que el estado de Nuevo México ha declarado
una emergencia de salud pública y ha restringido el acceso del personal de APS al
contacto e interacción directa con los estudiantes, las evaluaciones por medio de
pruebas formales no son factibles hasta que se levanten las restricciones. Se debe
enviar un PWN actualizado al tutor legal. Utilizar la declaración del distrito
ofrecida por el distrito
 Completar los documentos MET en Synergy (consultar los documentos de
orientación MET)
 En el documento de registro de comunicación de Synergy, documentar la fecha en
que se comunicó con el tutor legal. En la documentación de comunicación, incluir
la declaración del distrito.
o No se subió / publicó o facilitó un REED (el evaluador debe crear el documento REED y
comunicarse con el tutor legal)
 El Evaluador deberá comunicarse con el tutor legal del estudiante para completar
los documentos MET. Los tutores legales deben ser informados de que, debido a
que el estado de Nuevo México ha declarado una emergencia de salud pública y ha
restringido el acceso del personal de las Escuelas Públicas de Albuquerque (APS) al
contacto e interacción directa con los estudiantes, las evaluaciones por medio de
pruebas formales no son factibles hasta que se levanten las restricciones.
 Se debe enviar un PWN al tutor legal, y también subir / publicar en Synergy.
Utilizar la declaración ofrecida por el distrito
 Completar los documentos MET en Synergy (consultar los documentos de
orientación MET)
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En el documento de registro de comunicación de Synergy, documentar la fecha en
que se comunicó con el tutor legal. En la documentación de comunicación, incluir
la declaración del distrito.

Orientación para Primera Infancia, Parte C a Parte B
Orden: Según la gobernadora Michelle Lujan Grisham, debido al reciente brote de COVID-19, Nuevo
México ha cerrado todas las escuelas públicas de preescolar y K - 12 como medida preventiva para ayudar
a frenar la propagación de COVID-19. Restricciones adicionales instruyeron a los residentes de Nuevo
México a permanecer en sus hogares o en sus lugares de residencia, excepto para salidas absolutamente
necesarias para la salud, la seguridad y el bienestar.
Propósito: Debido a que el estado de Nuevo México ha declarado una emergencia de salud pública y ha
restringido el acceso del personal de APS al contacto e interacción directa con los estudiantes, las
evaluaciones por medio de pruebas formales no son factibles hasta que se levanten las restricciones.
NOTA:
El brote actual de COVID-19 ha provocado el cierre de escuelas, a los empleados no esenciales se les exige
el teletrabajo sin contacto en persona, y con órdenes de quedarse en casa; como resultado, los padres de
familia no pueden poner a disposición a los niños para propósitos de evaluación, y el personal no puede
estar en el trabajo para evaluar a los niños.
Plan de Acción:
Conferencia de Pre-Transición
 La información ofrecida por Familias Bebés Preescolares (FIT, por sus siglas en inglés) /
Intervención Temprana (EI, por sus siglas en inglés) debe estar dentro de los 90 días de la fecha de
la conferencia.
 Un Especialista en Evaluaciones de APS revisa toda la documentación FIT / EI del Formulario
Resumen de Evaluación de Transición (TASF, por sus siglas en inglés) y / o del Plan de Servicio
Familiar Individualizado (IFSP, por sus siglas en inglés), etc.
 APS determina si los datos son suficientes para determinar el Retraso en el Desarrollo (DD, por sus
siglas en inglés) u otra elegibilidad (Impedimento Visual (VI, por sus siglas en inglés), Déficit de
Audición; (HI, por sus siglas en inglés), Autismo, etc.) sin evaluar al niño.
 Si los datos son suficientes:
o Se obtiene consentimiento virtual para permitir el uso de información FIT / EI para
determinar el DD u otra elegibilidad
o Se programan reuniones MET y de IEP llevadas a cabo por teléfono, teleconferencia y / o
correo electrónico
 Si los datos son insuficientes y las pruebas son necesarias o no:
o APS extiende a los padres de familia un Aviso Previo por Escrito (PWN).
o El PWN indica que el niño no califica debido a:
 datos insuficientes ofrecidos por FIT / EI
 APS determina que el niño no es elegible para los servicios de Parte B
 Se les entrega a los padres de familia el número telefónico de Child Find
Conferencias de Transición:
 EI extiende a APS la documentación
 Después de revisar la documentación de EI, APS extiende a EI un REED actualizado
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IE facilita la conferencia con los padres de familia
IE lleva a cabo una conferencia de transición sin APS; no se recomendarán las pruebas en este
momento hasta que la pandemia esté bajo control y el gobierno abra las escuelas.
IE extiende el resumen de la conferencia de transición a APS
Basándose en el Resumen de la Conferencia de Transición, APS programará una reunión MET / IEP
o bien de No Es Elegible (DNQ, por sus siglas en inglés) (telecomunicaciones; no en persona) con
los padres de familia.

Conferencia de Post Transición:
 APS repasa los casos de todos los niños en espera de una evaluación
 Si existen datos suficientes para DD u otra elegibilidad, no se realizarán pruebas
 Si se obtuvo consentimiento
o APS se comunicará con los padres de familia y facilitará un PWN que retira el
consentimiento para realizar la prueba
 APS programa una reunión MET / IEP o DNQ (telecomunicaciones; no en persona) con los padres
de familia
 Excepciones Especiales:
o Si el estudiante es DD y ahora FIT / EI y APS considera Déficit del Habla o del Lenguaje
(SLI, por sus siglas en inglés)
 Seguir adelante con DD- Comunicación con reevaluación temprana a nuestro
regreso
o Si el estudiante tiene una discapacidad obvia, tal como Síndrome de Down
 APS sigue adelante por medio del uso de documentación FIT / EI, informes
médicos y juicio profesional para determinar la elegibilidad, tal como la
Discapacidad Intelectual (ID, por sus siglas en inglés)

PLAN DE APRENDIZAJE CONTINUO PARA ESTUDIANTES QUE APRENDEN EL
INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA
Es importante que los estudiantes se mantengan conectados al aprendizaje de idiomas. El tiempo de
aprendizaje es una proporción igual al tiempo máximo de instrucción por nivel de grado de NMPED.
 Las mejores prácticas es continuar enseñando materias en el idioma de instrucción que se encuentra
en la solicitud aprobada del Programa de Educación Bilingüe Multicultural (BMEP)
 Las normas de ELD para un día escolar de tres horas, sería de aproximadamente 30 minutos al día o
45 minutos cada dos días.
o Los programas de Lenguaje Dual de 3 horas deben dedicar la misma cantidad de trabajo /
instrucción en inglés y español.
o Los programas de herencia cultural de 1 a 3 horas necesitan la misma cantidad de tiempo para
Lenguaje español que para Lenguaje inglés.
Recomendaciones para un Plan de Educación Continua para ELD (Desarrollo del lenguaje inglés) y
para Programa de Educación Bilingüe Multicultural Financiados por el Estado


Grado

Las mejores prácticas es continuar enseñando materias en el idioma de instrucción tal como se indica en la
solicitud aprobada de BMEP 2019 - 2020
Máximo Total
Programa
Programas de
Instrucción ELD
Instrucción ELD
Recomendado de
de
Herencia
(Desarrollo del
(Desarrollo del
Participación
Lenguaje
Cultural de 1 lenguaje Inglés)
lenguaje Inglés)
Estudiantil por Día
Dual de 3
3 horas
para estudiantes
para estudiantes
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horas
Instrucción
en lenguaje
del
programa
22.5
minutos

K-1

45 minutos

2-3

60 minutos

30 minutos

4-5

90 minutos

45 minutos

6 - 12

3 horas como máximo

30 minutos
por cada
clase que
sea parte
del
programa
bilingüe

Los estudiantes
en BMEP deben
recibir un tiempo
de instrucción
equivalente en
Instrucción de
Lenguaje
materno (SLA o
Lengua y
Cultura
Materna) como
Lenguaje inglés.
Continuar
también con las
materias
adicionales que
se imparten en
el lenguaje del
programa
(según la
solicitud BMEP)
30 minutos por
cada clase que
sea parte del
programa
bilingüe

EL que reciben
servicios de BME

EL que NO
reciben servicios
de BME

ELD 5 - 7 minutos
al día
(Total de 30
minutos de ELD
por semana)
ELD 8 - 10 minutos
al día
(Total de 45
minutos de ELD
por semana)
ELD 12 - 15
minutos al día
(15 minutos por día
o bien 30 minutos
cada dos días)

ELD 5 - 7 minuto al
día
(Total de 30
minutos de ELD
por semana)
ELD 8 - 10 minuto
al día
(Total de 45
minutos de ELD
por semana)
ELD 12 - 15
minutos al día
(15 minutos por día
o bien 30 minutos
cada dos días)

30 minutos para
clases ELD (igual
que todas las otras
clases)

30 minutos para
clases ELD (igual
que todas las otras
clases)

Recursos para Padres de Familia:
https://docs.google.com/document/d/1VVoZ_iNRuxfWbpsZ2Zrdyrw2IWVMuB0KAhwfvupRY0g/edit?usp
=sharing
Recursos para Maestros:
https://docs.google.com/document/d/17ZQCjFikbxi8O6MkarehRiNe988Fx1KW12Y65IAFAQ/edit?usp=sharing
Se alienta a los maestros a:
 Ofrecer comunicaciones esenciales en idiomas representativos de las poblaciones estudiantiles y
familiares.
 Comunicarse con las familias para abordar hechos importantes y estructuras escolares para el resto
del año escolar, incluyendo el plan de aprendizaje continuo, cómo obtener desayuno / comida del
mediodía y qué grupos / contactos / apoyos comunitarios están disponibles para las familias.
 Designar a una persona de contacto para que cada familia EL tenga acceso por teléfono a un
intérprete y / o personal específico dentro del distrito que pueda ofrecer servicios de
interpretación.
 Reconocer que los recursos pueden necesitar ser ajustados de acuerdo a diferentes niveles de grado
y a niveles de idioma según sea necesario.
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Ofrecer opciones y múltiples formas para que los estudiantes demuestren conocimiento /
destrezas
Incluir opciones tecnológicas y no tecnológicas.
Coordinar la distribución de copias impresas y / o trabajo en línea.
Colaborar con el personal de educación general para maximizar la eficiencia.
Ofrecer "horarios de oficina" por teléfono y / o por computadora para las reuniones rápidas
programados con los estudiantes.
Ofrecer cronogramas sugeridos que permitan a los estudiantes trabajar a su propio ritmo.
Establecer o compartir tutoriales de video en pantalla acerca de cómo utilizar los recursos para los
estudiantes.
Compartir recursos acerca de cómo usar las funciones de traducción en aplicaciones de uso
común.
Ofrecer estrategias que apoyen las necesidades del lenguaje académico.
Usar prácticas inglés estructuradas o modificadas de inglés y destacar oportunidades para que los
estudiantes participen en una conversación de manera virtual.

Evaluación ACCESS
Orientación de NMPED:
 Los LEA recibirán datos de ACCESS, ya que el periodo de prueba se completó antes del anuncio
del cierre físico de las escuelas.
 Los datos de ACCESO de la primavera de 2020 se pueden usar para determinar si los estudiantes
han salido de la clasificación EL.
Sellos Bilingües
Estudiantes del duodécimo grado (consultar la pg. 18)
Sellos Bilingües de Escuela Secundaria y de Escuela Primaria
El Departamento de Equidad de Cultura y Lenguaje trabajará con cada escuela para garantizar que los
estudiantes sean reconocidos y que reciban mención honrosa por su aprendizaje bilingüe. Entendemos que
todos los estudiantes están en puntos diferentes en el proceso y a continuación hay algunas opciones.
Situación 1: El estudiante ha completado el portafolio y necesita presentar (teniendo en cuenta la
tecnología y el acceso a Internet)
1. Utilizar la plataforma en línea - El estudiante puede presentar verbalmente su portafolio en forma
de diapositivas digitales de Google o PowerPoint en la pantalla y la presentación se puede grabar
para propósitos de documentación
2. Face Time - Podemos establecer un horario para que los estudiantes puedan presentar a través de
Face Time
3. Grabar la presentación y enviarla al coordinador / maestro bilingüe
4. Los estudiantes pueden hacer sus presentaciones por medio de Face Time en sus teléfonos
5. Los maestros simplemente califican el portafolio completo sin la presentación si los portafolios
están disponibles electrónicamente
Situación 2: Si el estudiante / maestro ha empezado a trabajar en el Portafolio, pero todos los estudiantes
están en una sección diferente y no están completos
1. Trabajar de forma remota o como parte del paquete de tareas para completar el portafolio como
parte de la instrucción / trabajo continuo en español / inglés y evaluar el portafolio sin
presentación
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2. Calificar / evaluar en qué punto se encuentran los estudiantes y qué han completado
3. Decidir a nivel de escuela qué partes se necesitan completar para ser evaluadas / calificadas
(Partes del Portafolio de la lista en las páginas 12 y 13 en el Manual adjunto)
Situación 3: Si los estudiantes / maestros NO han comenzado el portafolio
1. Decidir a nivel de escuela qué partes del portafolio se completarán como parte del paquete de
tareas / trabajo a distancia que será evaluado. Podría tratarse simplemente de una parte escrita
del portafolio, por ejemplo, las reflexiones de sus muestras de trabajo en inglés y español (Partes
del portafolio de la lista en las páginas 12 y 13 del Manual)
Si ninguna de las opciones / situaciones de la lista funciona para su escuela, comuníquese con Sandra
Alvarado en alvarado_s@aps.edu.

APRENDIZAJE CONTINUO CULTURAL y LINGÜÍSTICAMENTE RELEVANTE
Las escuelas piloto CLR Pathway continúan trabajando hacia el logro de las metas.
 Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje cultural y lingüísticamente receptivo (Hollie, 2015)
Los maestros pueden continuar trabajando en el Marco de Lectoescritura Dual (Biliteracy Framework).
Meta 1- bilingüismo y lectoescritura dual - los estudiantes están aprendiendo contenido a través de
dos idiomas y deben poder hablar, redactar, leer, escuchar y usar los dos idiomas como apoyo para el
otro
Meta 2 - alto rendimiento académico - los estudiantes deben sobresalir en lenguaje, ciencias,
matemáticas, estudios sociales, educación física, música y arte en ambos idiomas de instrucción
Meta 3 - capacidad sociocultural - la meta más importante y los fundamentos de las primeras dos
metas, todos los interesados trabajan para defender el derecho de los estudiantes a tener acceso a
diversos planes de estudio y materiales de instrucción y validar los idiomas y dialectos del hogar de
las familias, va más allá de tener una noche de diversidad cada año escolar, se trata de equidad y
justicia social en todos los aspectos de la experiencia educativa del estudiante.
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APRENDIZAJE CONTINUO DE PRIMERA INFANCIA
Plan de Acción:
 Los maestros de PreK continuarán siguiendo las normas para su trabajo de acuerdo con los Ejemplos
de Trabajo Alternativo ofrecidos por AFT / NMPED.
 Los maestros de PreK, tanto los maestros de educación general como los de educación especial,
recibirán una semana de aprendizaje profesional basada en las Normas de Aprendizaje Profesional de
APS la semana del 6 de abril de 2020 para prepararse para su Plan de Aprendizaje Continuo para
niños de PreK a partir de la semana del 13 de abril de 2020.
 Todos los maestros de nivel preescolar de APS usarán Google Meet para ofrecer 30 minutos de
instrucción directa interactiva en grupo pequeño (<10 estudiantes a la vez) que abarque la
lectoescritura y las metas socioemocionales. Es posible que este plan requiera dos sesiones separadas
cada día.
 Los maestros de nivel preescolar de APS, tanto los maestros de educación general como los de
educación especial, desarrollarán planes de instrucción por medio de la plantilla requerida por
NMPED FOCUS, y ofrecerá:
Horario de Aprendizaje Diario con los estudiantes: 30 minutos de instrucción directa. Siempre se
recomienda tiempo adicional para contar cuentos y para jugar.
El horario de Aprendizaje Diario incluirá: Incrementos de 5 minutos
de instrucción directa
Actividades prácticas
Juego imaginativo
Artes creativas
Música y movimiento
Exploración al aire libre
Actividades motoras finas / gruesas
Contar cuentos

Horario de Muestra:
5 minutos: Rutinas / Tradiciones Diarias (repasar el horario diario,
participar en actividades de conexión, repasar el calendario / fecha,
etc. - los maestros pueden ofrecer ideas que se intercalen con las
rutinas escolares conocidas)
5 minutos: Hora de Cuentos (video del maestro o leído por el prestador
de cuidado)
5 minutos: Descanso Mental (música y movimiento - ideas ofrecidas
por el maestro)
5 minutos: Introducir contenido académico nuevo (video del maestro o
instruido por el prestador de cuidado)
10 minutos: Actividad práctica relacionada con el contenido
académico o con el cuento (actividades ofrecidas por el maestro)
Sugerencias Adicionales para Ampliar el Aprendizaje
 30 - 60 minutos de juego al aire libre
 10 - 20 minutes de lectura con la familia (libros de elección de los estudiantes)
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90+ minutos de juego imaginativo

Los maestros de PreK también desarrollarán planes de instrucción por medio de la plantilla requerida
de NMPED FOCUS para el uso del plan de estudios OWL para el siguiente año escolar, y cómo el
plan de estudios se puede usar para cumplir las metas que delinearon a partir de sus datos para la
Lectoescritura y para los Indicadores Esenciales Socioemocionales. OWL es solamente para maestros
de Nuevo México de PreK, mientras que los Indicadores Esenciales Socioemocionales son para todos
los maestros de nivel preescolar.
Los salones de clase de PreK de Nuevo México financiados por medio de subvenciones deberán
cumplir con los requisitos FOCUS para la recopilación de datos que culminarán con los datos
recopilados y finalizados para ECOT de mitad de año. Se llevará a cabo una reflexión del Análisis de
Datos de Cuatro Pasos para la Lectoescritura y los Indicadores Esenciales Socioemocionales para el
final del año escolar, debido a la cancelación y finalización de la recopilación de datos ECOT de fin
de año escolar. Esto permitirá a los maestros de PreK planificar y elaborar estrategias para satisfacer
las necesidades que se describieron en su Plan de Análisis de Datos de Cuatro Pasos para el próximo
año escolar.
El requisito del Plan de Participación Familiar de 90 horas se condensará a por lo menos las 60 horas
completadas a partir del 13 de marzo de 2020. Los maestros de PreK analizarán este plan, así como
la Encuesta Familiar (si fue completada antes del 13 de marzo de 2020) para ayudarlos a establecer
un Plan efectivo de Participación Familiar para el próximo año escolar.
Además, cada maestro de PreK creará una hoja informativa de comienzo de año escolar, que
presentará a los padres de familia al comienzo del próximo año escolar. El Departamento de Primera
Infancia ofrecerá una plantilla que los ayudará a poder incluir la información necesaria.
A medida que Educación Especial reanuda las reuniones de equipo MET / IEP, se convocará a los
maestros de servicios de educación especial y general a que cumplan con los requisitos de IDEA, así
como:
1. Transición de la Parte C a la Parte B, de FIT a LEA, reuniones de IEP
2. Reuniones EDT / IEP
3. Reuniones anuales de IEP
4. Transición de reuniones de Pre-Kindergarten a Kindergarten
El personal de nivel preescolar de educación especial y general debe asistir a estas reuniones
A medida que un número cada vez mayor de educadores y estudiantes pasan al aprendizaje virtual
durante este tiempo de distanciamiento social debido a COVID-19, nuestros Capacitadores de
Docentes de APS de PreK repasarán la Ley de Derechos de la Familia a Educación y a
Confidencialidad (FERPA, OCR) y las implicaciones para el aprendizaje a distancia debido al cierre
escolar.

Cómo los Maestros de Recursos Didácticos de PreK Brindarán Apoyo a los Maestros:
 Comunicación regular por correo electrónico para ofrecer recursos profesionales, información acerca
del aprendizaje profesional en línea, así como capacitación en persona (a medida que se eliminan las
restricciones de congregaciones sociales), recursos para padres de familia, Capacitación continúa
Basada en Prácticas a través de la plataforma en línea TORSH, y finalización de los requisitos de
NMPED FOCUS.
 Continuar Capacitación Basada en Prácticas mediante reuniones Zoom bimensuales, a partir de la
semana del 6 de abril y continuando hasta que se cumplan los requisitos de empleo de acuerdo con
APS
 Brindar apoyo a los maestros de PreK en torno a plataformas para el aprendizaje en línea y a distancia,
la planificación de instrucción y la conexión con los estudiantes y familias para ofrecer un acceso
equitativo al aprendizaje.
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Brindar apoyo para cumplir con todos los requisitos de FOCUS, los requisitos de Capacitación Basada
en Prácticas, el acceso al aprendizaje profesional en línea y la participación de los padres y de las
familias.
Brindar apoyo e ideas a los maestros para actividades diferenciadas individuales para que los padres
de familia puedan participar en la educación de sus hijos.
Brindar apoyo con videoconferencia, plataformas en línea a medida que los maestros comienzan a
impartir sus clases, y comunicación con las familias. Este será el Rincón de Nuevo México del
Aprendizaje de la Primera Infancia en Facebook, los recursos en línea de Canvas para maestros y
Google Meets para reuniones del salón de clases, y Consultas entre Padres Y Maestros.
Brindar apoyo para poder completar el requisito del Plan de Participación Familiar de 90 horas se
condensará a por lo menos las 60 horas completadas a partir del 13 de marzo de 2020. Analizado por
los maestros de PreK, esto los ayudará a crear un Plan efectivo de Participación Familiar para el
próximo año escolar.
Brindar apoyo para que cada maestro de PreK pueda crear una hoja informativa de comienzo de año
escolar, que presentará a los padres de familia al comienzo del próximo año escolar. El Departamento
de Primera Infancia ofrecerá una plantilla que los ayudará a poder incluir la información necesaria.

Cómo los Maestros de Educación Especial de Recursos Didácticos Brindarán Apoyo a los Maestros
(Apéndice D):
 Comunicación regular por correo electrónico u otra plataforma de comunicación para ofrecer recursos
profesionales, información acerca del aprendizaje profesional en línea y recursos para padres de
familia.
 Brindar apoyo e ideas a los maestros para actividades diferenciadas individuales para que los padres
de familia puedan participar en la educación de sus hijos.
 Brindar apoyo a los maestros de PreK en torno a plataformas para el aprendizaje en línea y a distancia,
la planificación de instrucción y la conexión con los estudiantes y familias para ofrecer un acceso
equitativo al aprendizaje
 Brindar apoyo para cumplir con todos los requisitos FOCUS, el acceso al aprendizaje profesional en
línea y la participación de los padres y de las familias.
 Brindar información y apoyo a los maestros de nivel preescolar de educación especial para reflexionar
acerca de los datos de ECOT y ECO de parte de BOY y MOY y para poder utilizar estos datos para
ayudar a diseñar la instrucción para el próximo año escolar.
 Brindar apoyo para el requisito del Plan de Participación Familiar de 90 horas se condensará a por lo
menos las 60 horas completadas a partir del 13 de marzo de 2020. Analizado por los maestros de
prekindergarten, esto los ayudará a crear un Plan efectivo de Participación Familiar para el próximo
año escolar.

Brindar apoyo para la creación de un folleto de información de inicio de año escolar que presentarán
a los padres de familia al comienzo del próximo año escolar. El Departamento de Primera Infancia
ofrecerá una plantilla que los ayudará a poder incluir la información necesaria.
Comunicación con la Familia de Sus Estudiantes:

Los maestros de prekindergarten se comunicarán con la familia a través de Google Classroom (o
plataforma similar que es posible que el maestro ya esté usando) o folletos en papel entregados durante
la distribución de comida para llevar. Los maestros facilitarán instrucción a la medida que sea
razonablemente posible durante este tiempo. Tenga en cuenta que la enseñanza puede no poder ser
impartida de la misma manera que sería al estar en persona.
 El maestro ofrecerá “Horarios de Oficina” publicadas y mantenidas consistentemente mediante
videoconferencia, o acceso telefónico para que las familias puedan hacer preguntas y comunicar sus
inquietudes. El horario deberá ser flexible según el horario individual de los padres de familia.
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Ofrecer enlace de aprendizaje en línea a los juegos y actividades de OWL, y acceso a los
Calendarios de Actividades Familiares de FOCUS, en inglés y / o español.
Brindar apoyo a las familias para que participen con sus hijos mediante actividades diferenciadas.

APRENDIZAJE CONTINUO SOCIOEMOCIONAL
El Aprendizaje Socioemocional se incorporará a los planes de aprendizaje establecidos por el distrito.
● Pídales a los estudiantes que escriban en sus diarios, y posteriormente publicar las respuestas a los
estímulos a la redacción.
● Entablar conversaciones en debates interactivos sobre "lo que está sucediendo" para que grupos de
estudiantes se den cuenta y se pregunten sobre imágenes e ideas.
● Redactar, romper, desechar el estrés.
● SEL para aprendizaje en línea:
○ Establecer el tono
○ Crear el ambiente
○ Integrar las expectativas
○ Actividades de autorreflexión
○ Repasar, Volver a Enseñar, Volver a Demostrar
○ Ser consistente
● Consejos exitosos rápidos para tener en cuenta al impartir clases por medio de una plataforma digital:
○ Si está en video, recuerde sonreír y encontrar maneras de mantener la calma
○ Tener expectativas y normas claras

○ Trabajar en parejas o en grupos. Establecer equipos digitales o pedirles a los
estudiantes que establezcan amistades virtuales.
○
○
○
○






Ser culturalmente consciente y culturalmente recíproco
Apoyar a los estudiantes que puedan sentir ansiedad o nervios por la pandemia.
Permitir a los estudiantes tener opciones y respetar sus deseos
Enviar a los estudiantes recordatorios positivos, frases del día, dichos y videos.

Los maestros / personal recomendarán a los estudiantes al consejero escolar si necesitan apoyo
adicional de Salud Mental.
Hay consejeros escolares disponibles para consultas en línea / telefónicas centradas en el estudiante,
y posteriormente llevar a cabo recomendaciones a servicios de terapia, en caso de ser necesario. Los
Trabajadores Sociales de Asistencia Escolar podrían apoyar según la discreción del Departamento de
Orientación Académica
Salud Mental – consultar (en inglés) la Línea de Crisis y Acceso de Nuevo México (NM Crisis and
Access Line) en la línea gratis de 24 horas al día, 1-855-622-7474
Los Proveedores Comunitarios Contratados de salud mental:
o Se mantendrán en comunicación con todos los estudiantes de APS que se encuentren
actualmente bajo su cuidado.
o Continuarán ofreciendo servicios a estos estudiantes por medio de los recursos virtuales con
los que cuenta la agencia.

Otros Apoyos de Parte de Consejeros
 Los Consejeros Escolares de todos los niveles continuarán apoyando a los estudiantes y a las
familias por medio de recursos en línea y llamadas telefónicas. Esto incluye:
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Seguimiento con los estudiantes recomendados por el maestro, que puedan necesitar atención
y / o consulta. Ofrecer apoyos socioemocionales breves y enfocados en soluciones.
o Encontrar recursos para estudiantes que sufren problemas de salud mental que pueden
necesitar terapia continua.
o Comunicar toda inquietud de salud mental con los padres de familia o tutores legales.
o Ofrecer recursos e información, en el sitio web de la escuela, acerca de la salud mental a los
padres de familia.
o Seguir las normas de cierre escolar emitidas por el Departamento de Orientación Académica
del Distrito para estudiantes que están experimentando ideación suicida.
o Publicar claramente en cada sitio web de la escuela cómo poder tener acceso a los consejeros
escolares.
Los Consejeros de Escuela Secundaria Superior también harán lo siguiente:
o Establecer registros semanales para estudiantes (especialmente para estudiantes del
duodécimo grado) en peligro de reprobar los cursos obligatorios.
o Inscribir a los estudiantes del duodécimo grado en eCademy u otras opciones en línea, según
lo establecido por el distrito escolar.
o Ayudar con las solicitudes universitarias y con cartas de recomendación para los estudiantes.
Consejeros de Secundaria Superior para Estudios Universitarios y Oficios y Profesiones:
o Coordinar los apoyos para poder completar FAFSA y comunicarse con las familias para
obtener su ayuda para poder completar los documentos de FAFSA. Mantener registro de la
finalización de FAFSA para todos los estudiantes del duodécimo grado.
o Brindar apoyo estudiantil / familiar con respecto a la planificación universitaria / profesional
o Ayudar a los estudiantes / familias con las solicitudes de beca y con los plazos, con las
solicitudes y con los plazos de universidades / colegios, con las cartas de ayuda financiera,
con las cartas de recomendación o con cualquier otra necesidad que puedan tener los
estudiantes / familias.

Establecimiento de Relaciones Efectivas
 Se alienta a todo el personal a que continúe estableciendo relaciones efectivas con los estudiantes y
con las familias mientras brindan lecciones adicionales y a través de comunicación individual.
 Las relaciones Socioemocionales / positivas se incluyen en los Cuentos para la Hora de Dormir

CURSOS ELECTIVOS y ESPECIALES
Los plazos sugeridos para los cursos especiales deben considerarse parte de la cantidad total de
aprendizaje continuo para todos los grados.
 Se debe tomar en cuenta la parte del día / año escolar que esta clase normalmente representa.
 Fomentar la actividad física diaria de los estudiantes será fundamental, al tiempo que brinda
oportunidades para actividades significativas en otras asignaturas de cursos electivos / especiales.
o Los estudiantes están acostumbrados al movimiento estructurado diario (tal como la
educación física), así como al movimiento no estructurado (tal como el recreo).
AVID
Apoyo a maestros y directores escolares:
 Los maestros de cursos electivos AVID deben usar MyAVID regularmente y utilizar los recursos
copilados para el aprendizaje a distancia.
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Los maestros de cursos electivos AVID serán invitados regularmente para reunirse / colaborar /
explorar recursos con nuestro departamento de AVID en Zoom.
Los maestros de cursos electivos AVID están invitados a participar en AVID Virtual Collaborative
todos los jueves por la mañana en Facebook Live.
Continuar utilizando Weeks-at-a-Glance para guiar la instrucción del contenido académico.
Se puede contactar a los maestros de recursos didácticos y al director escolar en cualquier momento
para obtener apoyo, recursos y requisitos AVID.
Christine Ragsdale (Escuelas secundarias y maestros especiales), christine.ragsdale@aps.edu
Michelle Thompson-Loyd (Escuelas primarias), thompson_loyd@aps.edu
Amy Mahr (Todas las escuelas, apoyo a directores escolares, Instituto de Verano), mahr@aps.edu
Las reuniones secundarias restantes de la Coordinación Local se llevarán a cabo virtualmente a través
de Zoom o Google Meet.
Las reuniones primarias restantes de la Coordinación Local se llevarán a cabo virtualmente a través
de Zoom o Google Meet.
AVID Academy 4 (Capacitación profesional para maestros) será en forma de reunión virtual o
seminario web.

Educación de Formación Técnica (CTE, por sus siglas en inglés)
Los maestros pueden continuar creando trabajos escolares que fomenten la exploración y la investigación
profesional y utilizar herramientas de preparación profesional.
 Departamento de Soluciones de la Fuerza Laboral de Nuevo México: Exploración de Carreras
Técnicas con la Career Solutions Facilitators Guide - enviada a los consejeros de las escuelas
secundarias superior.
 Las herramientas de Career Readiness del Departamento de Soluciones de la Fuerza Laboral de Nuevo
México ofrecen los siguientes recursos para los estudiantes:
Exploración de Carreras Técnicas: https://www.nmcareersolutions.com/vosnet/Default.aspx
El proceso de identificar las carreras que le interesan se llama exploración de carreras. Tómese el tiempo ahora
para evaluar quién es usted y lo que desea para que pueda comenzar en la trayectoria correcta.
 El sitio de Career Solutions ayudará a los estudiantes a:
 Evaluar sus intereses y sus valores personales o Conocer los intereses personales de trabajo y los valores, ayudará a las personas a decidir
qué tipo de trabajos y carreras les gustaría explorar.
 Obtener más información acerca de su campo de interés –
o ¿Cuánto paga cada trabajo en promedio EN NUEVO MÉXICO?
o ¿Cuántos trabajos en ese campo están disponibles actualmente EN NUEVO MÉXICO?
o ¿Cuántos trabajos en ese campo se proyecta que estén disponibles EN NUEVO
MÉXICO?
o ¿Qué programas de NUEVO MÉXICO están disponibles para comenzar mi carrera?
 Comparar intereses de ocupación –
o Comparar hasta tres ocupaciones guardadas una al lado de la otra, repasar información
acerca de salarios, educación y tareas laborales.
 ¡Y mucho más!
¿Por qué trabajo? (Why I Work): https://www.dws.state.nm.us/WhyIWork/
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Why I Work es una herramienta financiera que le muestra cuánto dinero necesita ganar para pagar las cosas
que desea y necesita.
 Funciona de la siguiente manera:
 Pulsar en las pantallas para identificar lo que se gasta cada mes en diferentes artículos
 Sus gastos en cada categoría serán sumados
 Luego use Career Solutions para explorar ocupaciones que tienen salarios anuales similares a los
que necesita
Capacitación para Aprendices del Departamento de Soluciones de la Fuerza Labora:
https://www.dws.state.nm.us/en-us/Job-Seekers/Explore-Career-Options/Apprenticeship
Los programas de Capacitación para Aprendices y de Pre-Capacitación para Aprendices combinan
capacitación pagada en el empleo, con instrucción relacionada con el salón de clases. La meta es preparar a
las personas para ocupaciones calificadas al tiempo que las habilita con la experiencia práctica que los
empleadores buscan en los solicitantes. Como resultado, los empleadores a menudo se aseguran de que las
personas que completan el programa puedan obtener el empleo de manera permanente, con un salario mayor.
La página de recientemente actualizada de Capacitación para Aprendices permite a los estudiantes explorar,
obtener salarios, y aprender en carreras técnicas.
 Los estudiantes pueden ver:
 Una lista de programas de capacitaciones para aprendices actuales de Nuevo México
 Una descripción general de cada programa
 Salario promedio por cada profesión en NUEVO MÉXICO
 Requisitos para cada profesión
 Información de contacto directo para cada programa
Bellas Artes
Revisión de Bellas Artes para el Plan de APS para la Continuidad del Aprendizaje
Bellas Artes
Arte de Primaria y / o Música, K - 5
 1 lección por semana, por nivel de grado, tanto para arte y música a partir del lunes 13 de abril.
 Enlace para poder tener acceso a las lecciones: https://sites.google.com/aps.edu/apsfinearts/home
o Las lecciones incluirán videos y materiales complementarios en línea y en PDF
o La Literatura Infantil se integrará en las clases de arte y de música
 Segmentos de PBS de artes visuales y escénicas
La Norma Académica Crítica que se mantendrá en todas las lecciones será:
La Norma Académica Fundamental de Artes de Nuevo México: Conexión: Norma de Anclaje # 11:
Relaciona las ideas artísticas y trabaja con el contexto social, cultural e histórico para profundizar la
comprensión.
Sugerencias Adicionales:
 Artes Escénicas: escuchar y / o ver prestaciones de música, de teatro y de danza
o Describir lo que se escucha y / o ve
o Analizar lo que se escucha y / o ve
o Hacer conexiones entre el conocimiento previo y la nueva información que se presenta
 Artes Visuales: Estrategias de Razonamiento Visual
o Utilizar cualquier obra de arte disponible o mirar por una ventana, o a una página de un
libro y preguntar:
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¿Qué está pasando en esta imagen?
¿Qué te hace decir eso?
Si la conversación se detiene, preguntar:
¿Qué más podemos encontrar?

Bellas Artes de Secundaria, 6 - 12
Los trabajos escolares específicos serán determinadas por los maestros de Bellas Artes de cada sitio escolar
en base a las necesidades en conjunto con el Plan de Continuidad del Aprendizaje del sitio escolar.
La Norma Académica Crítica que se mantendrá en todas las lecciones será:
La Norma Académica Fundamental de Artes de Nuevo México: Conexión: Norma de Anclaje # 11:
Relaciona las ideas artísticas y trabaja con el contexto social, cultural e histórico para profundizar la
comprensión.
Sugerencias Adicionales:
 Artes Escénicas
o Escuchar y / o ver prestaciones de música, de teatro y de danza
 Describir lo que se escucha y / o ve
 Analizar lo que se escucha y / o ve
 Hacer conexiones entre el conocimiento previo y la nueva información que se
presenta
 Grupo digital y/o prestaciones individuales (vídeo y / o audio)
 Artes Visuales:
o Estrategias de Razonamiento Visual
 Utilizar cualquier obra de arte disponible o mirar por una ventana, o a una página de
un libro y preguntar:
 ¿Qué está pasando en esta imagen? ¿Qué evidencia te lleva a tu
conclusión?
 ¿Qué mensaje crees que el artista estaba tratando de transmitir?
 ¿Qué puntos focales ves en la obra y qué te atrae a ellos?
 Portafolios Digitales
Información de Contacto de Gerentes de Zona de Artes Escénicas y Visuales:
Joe Gershin, Artes Escénicas, Zonas 1 y 4
joseph.gershin@aps.edu
Renee Gallegos, Artes Visuales, Zonas 1 y 4
renee.gallegos@aps.edu
Antonio Romero, Artes Escénicas, Zonas 2 y 3
antonio.romero@aps.edu
Denise Rudd, Artes Visuales, Zonas 2 y 3
denise.rudd@aps.edu
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Educación Indígena
Maestros de Recursos Didácticos de Primaria: Lectura Temprana (Early Reading) Star desde donde se
quedaron los estudiantes de K - 1.
 Lectura Temprana Star desde donde se quedaron los estudiantes de 2 - 5.
 Matemáticas Star, evaluar el nivel de competencia con los estudiantes y asignar trabajo instructivo en
línea desde el sitio web para trabajar en las áreas de destrezas necesarias para mejorar
 Utilizar las Unidades de Plan de Estudio Indígena K - 8 como literatura en línea para leer y asignar el
trabajo según lo instruido por el Dr. Lundgren (estas unidades están disponibles en One Note)
 Otro software en línea utilizado por maestros individuales
Maestros de Escuelas Secundarias:
 Utilizar las Unidades de Plan de Estudio Indígena K - 8 como literatura en línea para leer y asignar el
trabajo según lo instruido por el Dr. Lundgren (estas unidades están disponibles en One Note)
 Otro software en línea utilizado por maestros individuales
Maestros de Escuelas Secundarias Superior:
 Utilizar las Unidades de Plan de Estudio Indígena K - 8 como literatura en línea para leer y asignar el
trabajo según lo instruido por el Dr. Lundgren (estas unidades están disponibles en One Note)
 Otro software pedagógico utilizado por maestros individuales
Maestros de Idiomas:
 Idioma Navajo, utilización de la Rosetta Stone (disponible en línea desde casa)
 Idioma Zuni, explorar la disponibilidad de material didáctico en línea y asignar el trabajo a través de
Zoom o utilizar otros programas en línea
Programa de Recuperación de Créditos en línea Gradpoint
 Inscribir a estudiantes para que tengan acceso por medio de contraseña para continuar trabajando en
línea para la recuperación de créditos (priorizar primero a los Estudiantes del duodécimo grado)
Servicios de Biblioteca y Materiales Instructivos
Se alienta a los Maestros - Bibliotecarios de APS a:
 Comunicarse con maestros compañeros para ofrecer ayuda con la instrucción que apoya las normas
académicas críticas. Existen muchos recursos de biblioteca (digitales y no digitales) y normas
académicas que se encuadran con y pueden apoyar las normas académicas críticas.
 Comunicarse con los estudiantes y las familias, por medio de métodos que funcionan para sus
comunidades escolares. Muchos bibliotecarios están encontrando maneras de conducir hora de lectura
en voz alta para los estudiantes. Los maestros - bibliotecarios recibirán orientación de parte de
Servicios de Biblioteca acerca de cómo cumplir con las regulaciones de derechos de autor y aún poder
usar este valioso método de conexión.
 Encuadrar los métodos de comunicación y las plataformas con lo que están usando las escuelas. Se
alienta a los bibliotecarios que ya apoyan a maestros y estudiantes por medio de compartir recursos
digitales existentes de la biblioteca a través de plataformas en línea, a compartir este conocimiento y
experiencia a través de reuniones virtuales de bibliotecarios y listas existentes de correo electrónico.
 Colaborar y apoyar a los maestros en la creación de contenidos académico para los estudiantes.
 Fomente la lectura.
 Enfocarse en ayudar a los maestros a incorporar las destrezas esenciales de la biblioteca
(principalmente aquellas que también son destrezas para la vida, tales como la alfabetización en los
medios de comunicación y de información) en las lecciones/instrucción que enseñan las normas
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críticas. Usar el tiempo de comunicación con los estudiantes para enfocarse en la lectura, y en el uso
de destrezas de biblioteca de razonamiento crítico de maneras creativas.
Ayudar a los maestros a encontrar recursos apropiados en línea, y no en línea, para sus estudiantes.
Ayudar a los maestros con sugerencias de libros y otras ideas no en línea, y recursos potenciales.
Ofrecer apoyo de bases de datos y de libros electrónicos, así como asesoramiento de lectura a
estudiantes y maestros, a través de correo electrónico, chat y otros métodos como se listan bajo
Tecnología.
Ayudar a los estudiantes a encontrar materiales y recursos apropiados por correo electrónico, chat y
otros métodos tal como se lista en Tecnología.
Sugerir y promover libros electrónicos y recursos en línea a los estudiantes y a los maestros, junto
con alternativas y opciones no digitales.
Continuar usando las de correo electrónico de maestros - bibliotecarios de APS para compartir
pensamientos, para hacer preguntas y para desarrollar mejores prácticas para apoyar el aprendizaje
continuo bajo las condiciones actuales.
Continuar desarrollando pedidos de materiales de la biblioteca, de acuerdo con el calendario existente.

Para obtener ayuda, los maestros - bibliotecarios deben comunicarse con los Servicios de Biblioteca:
 Rachel Altobelli
(Rachel.altobelli@aps.edu)
 Sara Sabol
(sabol@aps.edu)
 Valerie Valdez
(Valerie.valdez@aps.edu)
 Alicia Eccleston
(Eccleston_a@aps.edu)
Para asistencia telefónica, por favor envíe un correo electrónico a Servicios de Biblioteca (anteriormente
ofrecida) y programaremos un tiempo para conversar.











Continuar actualizando la plantilla electrónica de recursos educativos y estudiantiles en línea:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j91d6PYA_zo_gVCL_1A7glWOw710gVC4FkrSQIm4Dn
g/edit#gid=0
Continuar ayudando a bibliotecarios y maestros a encontrar recursos apropiados en línea para sus
lecciones y proyectos
Continuar ofreciendo información acerca de los derechos de autor y la Ley de Uso Legítimo (Fair Use
Act)
Seminarios web acerca de bibliología a distancia para bibliotecarios escolares
Webinars acerca del uso de herramientas tales como Destiny Collections, MackinVIA y LibGuides
para crear colecciones de recursos en línea
Seminarios web acerca de la conexión con lectores
Continuar estando disponible por correo electrónico, teléfono y a través de reuniones virtuales
programadas regularmente y horarios de oficina
Continuar recibiendo, organizando y distribuyendo libros y materiales escolares donados, además de
libros y materiales instructivos excedentes o desechados
Continuar modificando y ajustando el apoyo para bibliotecarios y escuelas, a medida que aprendemos
más

Educación física
Los niños y adolescentes deben realizar 60 minutos o más de actividad física cada día. La mayoría de los 60
minutos deben ser actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa, y deben incluir actividad física
de intensidad vigorosa por lo menos 3 días a la semana. Los períodos frecuentes de actividad física a lo largo
del día producen beneficios a corto plazo para la salud mental y cognitiva.
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Los maestros de educación física pueden enviar sugerencias de actividad física a los estudiantes
diariamente/semanalmente.
● Pídales a los estudiantes que escriban en sus diarios y posteriormente publicar las actividades y
tiempos dedicados a las actividades
● Tener compañeros virtuales de ejercicio
● Enviar fotografías al maestro del estudiante y de la familia haciendo actividades juntos
● Muchas actividades cuentan como actividad física
○ https://www.hhs.gov/fitness/be-active/ways-to-be-active/index.html
Higiene y Salud
Los educadores de Higiene y Salud pueden preparar suplementos cortos acerca de:
 Lección suplementaria para estudiantes acerca de COVID-19
o Usar las Alertas de Salud de los CDC para establecer lecciones
o Lección acerca de los riesgos de COVID-19 y de Vaping.
 Distanciamiento social
 Seguridad cibernética - necesaria en estos tiempos de comunicación cibernética
o Agregar a la enseñanza por la tele en KNME k - 12
 Suplementos de aprendizaje basados en proyectos de Educación de Higiene y Salud
 Planes/registros individuales de bienestar estudiantil basados en las 5 dimensiones (social, emocional,
espiritual, física e intelectual) de la salud.
o Los maestros pueden crear un diario estudiantil con estímulos a la redacción de manera diaria
o semanal por cada dimensión
Proyecto para Estudiantes sin Hogar McKinney-Vento
Continuar las llamadas de divulgación y promoción a las familias
 Trabajar en asociación con otras entidades para asegurar que se satisfagan las necesidades básicas, y
que las familias tengan lo que necesitan
 Compartir los recursos comunitarios con las familias
 Determinar cuáles son las necesidades de nuestras familias en cuanto a dispositivos y acceso WIFI
para el aprendizaje remoto
 Apoyar a las familias en la transición al aprendizaje remoto
 Apoyar con certificados de nacimiento, tarjetas de seguro social, Medicaid, estampillas para
alimentos, compensación laboral, etc., para ayudar a las familias a hacer estas cosas de forma remota
 Alentar los trabajadores de divulgación y promoción que lleven a cabo reuniones virtuales de
mentores con estudiantes de escuela secundaria y de secundaria superior que estaban asistiendo
previamente al programa de comida del mediodía
Nuevas Recomendaciones
 Ingresar al sistema y asignar al trabajador de divulgación y promoción todos los días
 Continuar con la inscripción de niños en la escuela, si no están inscritos
 Comunicarse con todos los Socios Comunitarios para recomendaciones directas de niños que sufren
de falta de hogar
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APOYOS ESCOLARES, FAMILIARES Y COMUNITARIOS











Continuar coordinando la distribución de alimentos
o Servicios de alimentos (desayuno y comida del mediodía)
o Distribución de alimentos impulsada por la comunidad. Nota: esto se puede ser ampliado
para servir a más familias, para involucrar a los socios comunitarios para que se distribuya a
hogares de alta necesidad que no tienen transporte, para incluir otros artículos, por ejemplo,
higiene, paquetes de educación, tecnología, etc.).
Continuar coordinando los servicios de guardería de emergencia.
Involucrar a los socios para apoyar las clases de ayuda académica individual / tarea, distribución de
recursos, planes de instrucción, etc.
Acceso y distribución de útiles escolares.
Desarrollar videos (u otro contenido) para apoyar a las familias con el aprendizaje de los estudiantes
en casa.
Utilizar otros departamentos para apoyar el exceso de preguntas que recibe el Centro de Servicio.
Utilizar el Consejero Familiar con supervisión doble asignado a EHS para que pueda ofrecer tele
apoyo a las familias en todo el distrito según sea necesario
Continuar con los servicios de Tele Med EAP
Permitir que los clubes que prestan apoyo socioemocional a los estudiantes se reúnan a través de
Google Meets (por ejemplo, GSA)

Participación Familiar
Creación de Capacidad del Personal para Apoyar la Participación Familiar



Seminarios web (realizados a través de Google Meet o EdWeb):
o Participación Familiar: Establecimiento de Relaciones Efectivas con las familias
durante el tiempo de Distanciamiento Social - Fecha Propuesta: jueves 9 de abril
o Participación Familiar: Conexión del aprendizaje en casa y la escuela durante el
tiempo de distanciamiento social - Fecha Propuesta: jueves 16 de abril
o Descripción General de los Fundamentos de la Participación Familiar: Elementos
importantes a tener en cuenta durante la enseñanza durante el tiempo de
distanciamiento Social – Fecha Propuesta: jueves 23 de abril



Estudio de libros (en inglés y llevado a cabo a través de Google Classroom):
o Engage Every Family por Steven Constantino
Para el personal de la escuela que asistió al Title I Family Engagement Institute / que tenga
una copia del libro. Fecha propuesta de inicio: lunes 20 de abril
o Powerful Partnerships: A Teachers Guide for Engaging Families for Student
Success by Karen Mapp
Fecha propuesta de inicio: lunes 27 de abril (pedido pendiente del libro). La información
acerca de la distribución de libros estará disponible pronto.





Escuelas Comunitarias
Propósito: Movilizar y activar intencionalmente los Coordinadores de Escuelas Comunitarias para que se
unan al esfuerzo coordinado a nivel del distrito de vincular a las familias con apoyos dentro de APS, ABC
Partnership y de la comunidad.
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Estructuras Clave del Proyecto
 Parámetros Críticos
o Todos los Coordinadores de Escuelas Comunitarias trabajarán a nivel de distrito de manera
conjunta
o Mantener y preservar la confidencialidad tanto del personal como de los participantes
comunitarios
o Encuadrar y complementar los esfuerzos del Centro de Servicio
o Planteamiento de todo el distrito
 Claridad de propósito y de componentes del proyecto
 Planificación de acciones de tareas relacionadas para todos los componentes del proyecto
 Comercialización efectiva (nombre del proyecto) y amplia comunicación del proyecto a todas las
familias
Componentes del Proyecto:
1. Organizar una línea de ayuda a nivel del distrito para vincular a las familias con necesidades
básicas, recursos de emergencia, apoyo socioemocional y académico dentro del distrito, ABC CS
Partnership y con la comunidad.
Identificar categorías clave; establecer listas de recursos, guías de procedimientos, etc. para ayudar a
las familias a tener acceso a los recursos vitales.
a. Asignar personal y grupos de apoyo principales para varios tipos de servicios
2. Garantizar y ofrecer acceso equitativo. Establecer sistemas de seguimiento para garantizar que las
recomendaciones a servicios se coordinen y se entreguen.
3. Desarrollar una red colaborativa e integrada a través de los Coordinadores las Escuelas
Comunitarias y del personal del distrito para concertar los esfuerzos y apoyos.
Servicios/Recursos para el Proyecto:
 Conectar a las familias con los recursos de desarrollo económico, incluyendo acceso a beneficios y
manejar efectivamente los sistemas que surjan de la legislación de asistencia del Gobierno Federal y
Estatal
 Conectar a las familias con recursos legales, tales como UNM School of Law of Pegasus Legal, para
ayudarles a manejar efectivamente las situaciones legales únicas que surjan durante el brote de
COVID-19
 Encontrar socios que puedan apoyar el Plan de Aprendizaje Continuo.
 Asociarse con New Mexico Asian Family Center para apoyar a las familias de habla vietnamita.
 Banco de Ropa de APS (Clothing Bank) y Granero de Útiles Escolares (School Supply Barn)
 Distribución de alimentos apoyado por la comunidad
 Recursos de Title One Homeless Project (y otro personal) están enterados
 Asociaciones para ofrecer clases de ayuda académica individual
 Apoyos de servicios de guardería
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APOYO TECNOLÓGICO Y PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE
DISPOSITIVOS
Misión
Brindar a los estudiantes de Secundaria Superior de las Escuelas Públicas de Albuquerque dispositivos de
computación Chromebook para
hacer la transición hacia el aprendizaje en línea, y para la utilización de recursos en línea e información
gubernamental.
Método propuesto
Distribución de un nuevo Chromebook en cada escuela secundaria superior integral a los estudiantes en grados
9 - 12. Los equipos de distribución estarán en las localidades seis horas al día durante tres días a la semana.
Cronología
1. La primera distribución de 8,111 dispositivos se iniciará durante la semana del 6 de abril de 2020
Antes de la Distribución
 Colaboración del Departamento de Tecnología de APS:
o Finanzas y Adquisiciones - los departamentos identificarán y utilizarán fondos para la
 adquisición de emergencia de 18,111 unidades de Chromebook
o Tecnología Educativa - el departamento identificará recursos en línea para capacitación y
 administración de Google Classroom
o Encargada - Shellmarie Harris
o Servicios Fiscales de Capital - el departamento establecerá salas de estudiantes para los
planteles escolares en el sistema de administración de inventario TipWeb, y desarrollará un
proceso de bajo contacto para la distribución a los estudiantes de los dispositivos
o Encargado - Hans Zimmer
o Gráficos Empresariales: el departamento imprimirá instrucciones de configuración de Wi-Fi
y del dispositivo para los padres de familia
o Encargado - Jerome Martinez
o Comunicaciones - el departamento y el portavoz prepararán comunicados de prensa y
comunicación para el público
o Encargada - Monica Armenta
o Administradores de Escuelas Secundarias Superior - los directores escolares facilitarán el uso
de sus planteles, incluyendo acceso al sitio, señalización, acceso al edificio, mesas, carpas de
sombra y electricidad.
o Policía Escolar - el departamento ofrecerá seguridad física para el personal y para los
Chromebook durante la distribución
o Encargado - Jefe Gallegos
 El departamento de Tecnología de APS completará lo siguiente:
o Aumentará el personal del Servicio de Atención al Cliente y ofrecerá apoyo de capacitación
acerca de contraseñas estudiantiles y de Chromebook.
o El Equipo de Tecnología Google preparará Chromebooks para poder ser usados en casa
Preparación de los Sitios
Gerenta del Proyecto - Kristine Archuleta, Servicios de Tecnología al Cliente
Requisitos de Distribución:
1. Carpas de sombra, mesa y sillas - Administración de Escuelas Secundarias Superior
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2. Acceso a Internet por medio de hotspots - Departamento de Tecnología
3. Carretilla o diablito - Administración de Escuelas Secundarias Superior
4. Guantes, máscaras, desinfectante de manos, toallitas desinfectantes - Departamento de Tecnología
5. Cajas de documentos para guardar el papeleo - Departamento de Tecnología
6. Formularios de préstamo (Check-out) y bolígrafos - Departamento de Tecnología
7. Conos para dirigir el tráfico - Administración de Escuelas Secundarias Superior
8. Programar servicios de seguridad física - Policía Escolar
9. Identificar y programar voluntarios y técnicos - Departamento de Tecnología
Logística de Entrega
 La entrega se llevará a cabo por medio del uso de modelo de estación, en el cual los padres de familia
y los estudiantes permanecen en sus vehículos a lo largo del proceso.
 Mínimo de 4 empleados de tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) por ubicación de
distribución
 Mínimo de 1 oficial de policía de APD por ubicación de distribución
 4 estaciones
 Las estaciones pueden/deben ser duplicadas para satisfacer la demanda La distribución de
Chromebook tendría que ser duplicada primero.
Estaciones
1. Entrada / Entrega del Formulario de Distribución (1 a 2 FTE según el volumen)
a. El personal dará bienvenida a los vehículos y entregará 1 bolígrafo y 1 formulario de Acuerdo
Estudiantil de Préstamo (Student Checkout Loan Agreement)
b. Posteriormente, el personal dirigirá los vehículos a la estación 2
2. Fila de Espera de Vehículos (1 a 2 agentes de policía de APD)
a. Los oficiales de APD dirigirán el tráfico en las filas de espera de mera ordenada (10 - 15 vehículos)
para llenar los formularios
mientras esperan para continuar a la estación 3
b. Cuando una estación de distribución de Chromebook esté disponible, el oficial de APD
dirigirá 1 vehículo en la fila de espera a cada estación, según el orden de llegada.
3. Colección de formularios de préstamo / Distribución de Chromebook (2 FTE por estación)
a. Personal2 obtendrá nuevos Chromebook(s) y los colocará de manera que la etiqueta de propiedad
sea visible
b. El padre de familia colocará los formularios firmados en la caja de colección
c. Personal1 escribirá el número de etiqueta de propiedad en el formulario de Préstamo
d. Personal1 escribirá el número de etiqueta de propiedad en el formulario de Préstamo
e. Personal2 entregará Chromebook a padre de familia y los dirigirá a la salida.
f. Si padre de familia indica que no cuentan con Internet en casa, Personal1 dirigirá el vehículo hacia
la estación 4
4. Inicio de Sesión en HotSpot (1 FTE)
a. El personal utilizará su hotspot de teléfono móvil para ofrecer acceso para que el estudiante
pueda iniciar sesión en Chromebook
b. La estación también puede funcionar como un área de exceso de clientes, si los padres de familia
tienen muchas preguntas o inquietudes
Documentos necesarios:
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Acuerdo Estudiantil de Préstamo (Student Checkout Loan Agreement)
Este acuerdo contiene el lenguaje necesario para que los padres de familia acepten responsabilidad (también
traducido al español). Contiene campos para el número de etiqueta de propiedad, el número de serie, y el
número de modelo. Contiene
una línea para la firma y una para la fecha, para que la firme el padre de familia / estudiante.
Documentación de procedimientos para Chrome
Brindado por Tecnología Educativa el documento incluye una sección de primeros pasos, instrucciones de
inicio de sesión, enlaces a
recursos en línea, códigos QR, etc. También incluye información acerca de cómo comunicarse con los
Servicio de Atención al Cliente de APS
si es necesario.
Recibo del Equipo: Este documento se brindado a los padres de familia al momento que reciben su
Chromebook. Contiene la información legal y la política estudiantil de uso aceptable de Internet
de APS.
Seguridad
Para garantizar la seguridad del personal de APS, de los padres de familia y de los estudiantes, cada ubicación
de distribución operará
dentro de las directivas establecidas por el NMDOH. El personal llevará el equipo de protección individual
(PPE, por sus siglas en inglés) adecuado cuando maneje el papeleo
y Chromebooks. El personal mantendrá una distancia segura entre sí y no se congregará
en grupos de 5 personas o más.
Las estaciones de distribución Chromebook se han organizado para minimizar la cantidad de contacto
entre el personal y los padres/familias/estudiantes.
Ideas Clave
 APS recomienda que los estudiantes de pre-K hasta 2do grado solo dediquen un máximo de 1 hora al
día frente a una pantalla con diversas actividades, tales como escuchar un libro en un podcast, hacer
trabajos escolares de escritura, y en los trabajos escolares diarios asignado por sus maestros. Del
3 ° al 5 ° grado, un máximo de 1.5 horas al día, del 6 ° al 8 ° grado, un máximo de 2 horas al día, y
del 9 ° al 12 °, un máximo de 3 horas al día.
 Mientras que la instrucción en varias escuelas puede parecer un poco diferente de escuela
a escuela, el distrito cuenta con varias soluciones digitales para líneas de comunicación,
enseñanza y aprendizaje, y para el apoyo estudiantil. APS utiliza Google Classroom,
Google Meet y Seesaw como plataformas de aprendizaje para los niveles secundarios y
primarios, lo cual ofrece un espacio para la comunicación, la colaboración, y la enseñanza
y el aprendizaje.
 APS evalúa el software y las aplicaciones de tecnología educativa para garantizar que los
estudiantes con o sin discapacidades puedan tener acceso a los materiales, y que todos los
programas cumplan con la Ley para la Protección de la Confidencialidad de los Niños en
Internet (COPPA, por sus siglas en inglés).
 La privacidad de los estudiantes es una prioridad para APS, para más información acerca de la
política de privacidad de APS por favor visite APS.edu: https://www.aps.edu/aboutus/disclaimers/privacy-policy
para
más
información
acerca
de
COPPA:
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https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrensonline-privacy-protection-rule
Uso de Dispositivo Escolar en Casa
 Consulte el plan de distribución de Tecnología anteriormente mencionado
 APS ha creado un documento de una página de consejos e ideas, para ser entregado con la
distribución de Chromebook. Esto incluye instrucciones de cómo iniciar sesión en Chromebook,
cómo conectarse a Wi-Fi y cómo comunicarse con el servicio de asistencia al cliente de APS. Para
ver
el
documento
(en
inglés):
https://drive.google.com/open?id=1JLTzL40iIfEeeBRrI9X3t3junYbL5VLg . El departamento de
Tecnología Educativa de APS llevará a cabo un seminario web acerca de la seguridad en Internet
y publicará el seminario web en el sitio web de Tecnología Educativa de
APS: https://sites.google.com/aps.edu/educational-technology/home
Derechos de Autor y Privacidad Estudiantil
 El departamento de Tecnología Educativa de APS cuenta con normas escritas de derechos de
autor en el idioma del estudiante en el sitio web de Tecnología Educativa que explica los
derechos de autor. Otro recurso es a través de University of California en
http://copyright.universityofcalifornia.edu/use/teaching.html.
 Si bien no todas las compañías de tecnología educativa son sensibles a la privacidad de los
estudiantes, APS da una alta prioridad a la privacidad de los datos de los estudiantes, el
departamento de Tecnología Educativa de APS evalúa todo el software y las aplicaciones para
garantizar que los programas protejan los datos y la privacidad de nuestros estudiantes. Todas
las solicitudes aprobadas son incluidas en la lista blanca para que puedan ser usadas por
maestros y estudiantes. FERPA/Sherpa es un excelente centro de recursos (en inglés)
destinado a responder a la privacidad de los datos de los estudiantes, el cual se divide en tres
audiencias específicas, educadores, estudiantes y padres de familia; y se encuentra en:
https://ferpasherpa.org/
Apoyo de Tecnología Informática (IT, por sus siglas en inglés)
APS ha establecido protocolos para ofrecer apoyo de IT.
 Para Maestros: Los maestros de APS pueden llamar al servicio de atención al cliente de APS al (505)
830-8080 o presentar un boleto de autoservicio en servicedesk.aps.edu.
 Para Estudiantes / Familias: Los estudiantes pueden llamar o presentar boletos de servicio con su No.
de Identificación de Estudiante al (505) 830-8080 o bien en servicedesk.aps.edu. Para obtener más
información y para la solución de problemas técnicos, los maestros, los estudiantes y las familias
pueden comunicarse al Centro de Atención al Cliente de Chromebook en
https://support.google.com/chromebook
 Cuando los maestros, estudiantes o familias/padres presenten una solicitud de apoyo de tecnología,
APS hará las siguientes preguntas:
 descripción detallada del problema,
 nombre del estudiante o maestro, y el número de identificación del estudiante o de empleado
de la persona que utiliza el dispositivo de APS
 Un número para recibir llamada, o una cuenta válida de correo electrónico por si surgen
preguntas adicionales.
APS cuenta con documentación que se entregará al momento de la distribución de los dispositivos de APS
que declara que el servicio de atención al cliente y de asistencia técnica son solamente para los dispositivos
emitidos por APS.
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Si los maestros o las familias necesitan apoyo técnico fuera del horario laboral de 8:00am y 4:30pm, pueden
enviar un correo electrónico a servicedesk.aps.edu y un técnico de servicio de atención al cliente se
comunicará con ellos lo más pronto posible.
Nombres de Usuario y Contraseñas
APS ofrece nombres de usuario y contraseñas para los programas de tecnología esenciales (anteriores
y nuevos) a los que los estudiantes necesiten acceso. APS cuenta con políticas y procedimientos para
estudiantes y personal acerca de los requisitos de contraseña y cómo restablecer contraseñas, que se
pueden encontrar en el sitio web de APS: https://www.aps.edu/technology/aps-userpassword/student-passwords
APS usa un sitio de acceso único en my.aps.edu, que los estudiantes y el personal han estado utilizando
hasta antes del cierre escolar. El documento que se entregará durante la distribución de un dispositivo de
APS contiene las instrucciones para iniciar sesión en el sitio de acceso único, si los estudiantes no
recuerdan cómo iniciar sesión. My.aps.edu incluye enlaces e información a clases y códigos para
aprendizaje en línea, seguridad del educador y recursos para estudiantes y para el personal
APS no recomienda videoconferencias en directo con un solo estudiante para la instrucción.
Aprendizaje a Distancia
Parámetros para Maestros
Los maestros se prepararán para el aprendizaje remoto al: Determinar qué opción de aprendizaje remoto es la
mejor para ellos en colaboración con su comunidad. Ofrecer recursos y materiales educativos a través de
medios remotos tales como Google Classroom y Google Meet. Revisar los materiales de aprendizaje remoto
ofrecidos por el distrito. Establecer horarios de oficina para conectarse con los estudiantes y apoyar su
aprendizaje de forma remota. Participar en el aprendizaje profesional digital y asistir a sesiones de aprendizaje
virtual destinadas a apoyar el aprendizaje remoto. Garantizar mantenerse al tanto de la comunicación del
Distrito para obtener información actualizada con respecto a los cierres escolares, y los planes de aprendizaje
remoto.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Establecer un horario fijo y rutinas para los educadores.
o Por ejemplo:
 8:00 am – levantarse y vestirse
 8:30 am – Desayuno
 9:00 am – ¡COMIENZAN LAS CLASES!
 Se puede tener acceso a la programación de KNME para prekindergarten hasta
5to grado durante los horarios programados
 Descansar para tomar la comida del mediodía alrededor de las 12, terminar de planear
actividades de aprendizaje.
 Ofrecer comentarios y sugerencias de calidad a los estudiantes que han terminado los
trabajos escolares
 2:00 - 3:00 pm – ¡TERMINAN LAS CLASES!
 Establecer un entorno de trabajo apropiado y adecuado.
 Puede
obtener
más
información
en
Google
Teach
desde
Home
Hub:
https://teachfromhome.google/intl/en/ para
el uso de aplicaciones de Google for Education.
 Visite el sitio web de Tecnología Educativa para ver seminarios web en directo y cursos de
autoaprendizaje: https://sites.google.com/aps.edu/educational-technology/elearning
o Recuerde vestirse de manera profesional para los vídeos y durante las videoconferencias
o Sirva de ejemplo de etiqueta digital, incluso durante las videoconferencias
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o
o
o
o
o
o

Silenciar el micrófono antes de ingresar a una sesión
Mantener el fondo libre desorden
Prestar atención a la iluminación
Minimizar el ruido de fondo
Activar el micrófono solo cuando esté hablando
Utilizar las funciones de chat de reuniones en línea para responder a las preguntas planteadas

Un enlace (en inglés) para apoyar a los maestros que trabajan con diversas poblaciones de
estudiantes por medio de aprendizaje a distancia: https://www.iste.org/explore/Toolbox/30%20tools-for-diverse-learners

Herramientas de Comunicación

Plataforma
Synergy
Parent Vue
y Student
Vue

Chat de
Google

Nivel
Apropiado
Todos los
niveles –
Herramienta
básica de
comunicación

Todos los
niveles hasta 8000
usuarios en
una sala

Capacidade
s/
Fortalezas y
Característic
as
Esta es una
manera para
que el
maestro se
comunique
con los
padres de
familia y con
los
estudiantes,
que las
familias y los
maestros han
utilizado
durante todo
el año
escolar

Los
mensajes
directos y las
conversacion
es en grupo
ayudan a los
equipos a
colaborar de
forma
sencilla y
eficaz. Con
salas
virtuales

Vídeo de
procedimientos / Información
Página primeros pasos e inicio de sesión
https://www.aps.edu/studentsparents/parentvue-studentvue

Procedimientos de Chat:
https://support.google.com/hangouts/ans
wer/3115553?co=GENIE.Platform%3DD
esktop&hl=en

Otra
Información Útil
Compatible
con
cualquier
dispositivo y
con
aplicaciones
móviles a
través de
IOS y
Android
Descarga
gratuita de la
aplicación
disponible en:
Google Play,
App Store
(Apple),
Chrome Web
Store, Android
Incluido en G
suite for
Education
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Google
Meet

Todos los
niveles - límite
de 250
personas con
opción de
10000 para
trasmitir

seguras, el
chat facilita el
seguimiento
del progreso
y las tareas
de
seguimiento.
El Chat
actualmente
apoya 28
idiomas
Google Meet
permite a los
grupos
conectarse a
través de
vídeo, audio,
chat o por
medio de
llamada. Los
usuarios
pueden
compartir
pantallas
fácilmente a
medida que
se conectan.

Plataformas de Aprendizaje
Niveles de
Grado
Recomendados
/ Área de
Contenido
Plataforma
Académico
Seesaw
Primaria (K5) Cursos
Especiales
(Educación
Física, Arte,
Música, etc.)

Procedimientos de Meet:
Google Hangout Meet

Fortalezas y
Características
Los estudiantes
pueden mostrar
lo que saben
por medio de
fotos, dibujos,
texto, PDF y
enlaces. Es
muy sencillo
poder colocar el
trabajo
estudiantil en
un solo lugar y
poderlo
compartir con
las familias;
nada se
comparte sin la
aprobación del
maestro.

Vídeo de
procedimientos /
información
Primeros Pasos
(establecer una
clase, agregar
estudiantes/padres
de familia, y
agregar
actividades)

Los
departamentos
deben incluir esta
función en la lista
blanca tanto para
los estudiantes
como para el
personal.
Puede grabar y
archivar la
reunión

Gratis
Hasta:
Versión
Básica es
gratis para
siempre

Compatible
con:
Disponible
para su uso
en Internet
mediante
computadora
o
Chromebook:
Descargar
desde: Google
Play, App
Store (Apple),
Chrome Web,
Amazon
Kindle
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Sano y seguro;
se convierte en
un portafolio
digital para los
estudiantes.

Google
Classroom

Edgenuity LMS

Grados 3 - 12

Grados 9 - 12

Google
Classroom le
permite acceso
fácilmente a
publicar y
compartir
productos de
Google Docs y
Google Drive.
Colaboración
instantánea
entre
estudiantes y
maestros fuera
de salón de
clase. Es una
configuración
sencilla y se
puede
fácilmente dar
seguimiento al
progreso de un
estudiante.
Recuperación
de Créditos en
línea y crédito
original a través
de la Escuela
Especializada
de APS
eCADEMY

Establecer una
Clase
Agregar
Estudiantes y
Tutores Legales
Cómo Agregar
Materiales

Enlace de
Calificaciones

Comunicarse con
el consejero de su
escuela para
obtener más
información

Siempre
gratis para
los usuarios
de G Suite

Disponible en
cualquier
Navegador
Chrome
Descargar
desde: Google
Play, App
Store (Apple),
Chrome Web,
Amazon
Kindle

Esta
aplicación
basada en la
Web funciona
mejor en el
navegador
Chrome

RECURSOS DE APRENDIZAJE CONTINUO DE EDTECH






Actualizaciones continuas del sitio web con recursos suplementarios para estudiantes y tutores
Padres de Familia / Tutores Legales y Estudiantes:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ExVzMV9v8ZV6Yv2Hjx3VvgMhxlW6Ool5jigJdTOwqR
E/edit#gid=0
Educadores: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PStZqnLWIQ7o4itzUOBSbgg7VwF0eHxPI8DjQR0OuA/edit#gid=0
Educación Especial:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vBdoKCC17LZRqvgs0jGSQEKCEpInJ2uNurSWuCkanZ
w/edit#gid=0
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Seminarios web programados para la Capacitación Profesional para maestros acerca de
herramientas de aprendizaje a distancia. (opcional)
Recursos de educadores para maestros y personal de apoyo. Estos recursos incluyen videos de
comunicación y documentación, enlaces a las herramientas de aprendizaje digital de APS
(herramientas empresariales), otros consejos de recursos gratuitos de EdTech para el aprendizaje a
distancia, y muchas más opciones de autoaprendizaje / Capacitación Profesional para el personal.
Servicio continuo de Benchmark, Pearson EasyBridge, Google Classroom y Adobe Creative Cloud
para usuarios.
Pruebas de Go-Guardian acerca de la aplicación de políticas a Chromebook para permitir un
aprendizaje en línea seguro en casa, y para llevar la cuenta de los dispositivos físicos.
Ofrecer capacitación y apoyo con School Messenger a los Administradores Escolares.
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SUPERVISIÓN DEL PROGRESO
Reflexionar, supervisar y evaluar la efectividad de la implementación del plan y los resultados (basado en el
lenguaje y conceptos del plan de 90 días).
En Todo el Distrito y en Escuelas Individuales
¿Qué espera lograr en su Plan Instruccional de Aprendizaje Continuo del distrito?
¿Qué espera lograr en el Plan Instruccional de Aprendizaje Continuo de su escuela?
Declaración:


Crear Resultados Deseados y Definir Acciones Críticas
Área de Enfoque
Resultados
Deseados

Cronología

Acciones Críticas
para Lograr los
Resultados
Deseados

Recursos
Necesarios

Personas
Responsables

Departamentos
Involucrados

Supervisión del Progreso:
Área de Enfoque
Resultados
Deseados
Fecha del
indicador

Indicadores de Progreso
Evidencia para Determinar el Progreso Hacia el
Logro de los Resultados Deseados

Ajustes Potenciales

Reflexión:
Declaración de Evaluación:
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Apéndice A: Plantilla de Lección APS - KNME / PBS
PLANTILLA DE PLAN DE INSTRUCCIÓN APS - KNME K - 5 Página 1 de 2
@HOMEw/APS
APS Plan de Estudios e Instrucción TLN
NOTA: No se pueden usar materiales de marca en KNME TV. Si usted utiliza materiales de Benchmark / Origo / Fundations, etc.,
debe hacer su propia versión de actividades y hojas de trabajo. No se pueden presentar logotipos ni materiales con derechos de
autor en cámara.
Todos los planes de instrucción deben contener material que dure una lección grabada de 56 minutos. Usted puede ofrecer
actividades de complemento, extensiones, campanadillas, actividades de despertar el cerebro que conduzcan a la lección, y debe
también planear algún tipo de lectura en voz alta, en caso de que la lección no dure los esperados 56 minutos, el maestro en cámara
tendrá otras actividades para elegir para llenar los minutos restantes de tiempo de grabación.
Las plantillas / hojas de trabajo / instrucciones que puedan ser necesarias deben adjuntarse cuando nos envíe la lección por correo
electrónico. Tenga en cuenta que tenemos un número limitado de páginas que podemos enviar a los estudiantes cada semana en un
paquete de copia impresa, así que elija sus hojas de trabajo sabiamente. Tenga en cuenta que es posible que un estudiante no tenga
todo lo que necesita en casa, así que ofrezca alternativas que puedan hacer o usar. Por ejemplo: ¿Se necesitan fichas de dominós?
Incluya un patrón de domino en papel en su plan. No estamos calificando ni evaluando a los estudiantes en estas lecciones.
Necesitamos lecciones en los siguientes grados y áreas de contenido académico: Lenguaje, ELD, Matemáticas, Ciencia, Arte de
Nivel Primaria para los bloques de grado K -1, 2 - 3, y 4 - 5
En la parte a continuación, especificar los minutos dedicados en cada sección de la lección:
Título de la Lección:
Enviado por:
Área de Contenido Académico:
Materiales Necesarios:
Hojas de Trabajo Adjuntas:
Norma Académica Abordada:
Destreza que se Debe Mantener:
Pregunta Esencial:
Vocabulario Académico / palabras del Tablero de Palabras: Incluir un mínimo de 2, y no más de 4.
Actividad para Activar la Mente o, de Entrada:
Descripción y Procedimiento Básico de la Lección:
1.
2.
3.
4.
5.
Reglas / Procedimientos del Juego, si se incluye:
Conclusión de la Lección / Posible Práctica en Casa:
Posibles Preguntas de Ampliación: (Pensar en por ejemplo “Mr. Rogers".

¿Alguna vez se ha sentido usted así? Etc.…)

Lectura en Voz Alta: (Se puede hacer en cualquier momento de esta lección; favor de especificar)
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¿Cómo se puede acomodar o modificar esta lección hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la necesidad y el nivel de
habilidad del estudiante?
Información Adicional:
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Apéndice B: Carta a los Consejeros Escolares
Martes 24 de marzo de 2020

Estimados Consejeros de Secundaria Superior,
Durante este tiempo sin precedentes de cierres escolares, vamos a necesitar su ayuda para apoyar a nuestros
estudiantes que necesitaban recuperación de créditos antes del cierre escolar. Nos gustaría solicitar que usted
trabaje desde casa en línea para ayudarnos con tareas importantes de Consejería Escolar de Secundaria
Superior incluyendo:








Repasar las calificaciones y los expedientes académicos de los estudiantes del duodécimo grado
para ver si están en camino de graduarse (al tener acceso a Synergy y a sus carpetas de revisión de
expedientes académicos) para el plazo de las 5:00 pm del 6 de abril.
Inscriba SOLAMENTE a los estudiantes del duodécimo grado en eCademy para la
recuperación de créditos para las clases no aprobaron previamente para el 8 de abril, y para ser
completado en línea desde su casa (NO inscribir a los estudiantes en las mismas clases que ya están
actualmente inscritos en sus escuelas, esto es sólo para estudiantes del duodécimo grado que
necesitaban recuperación de créditos antes del cierre escolar).
Enviar un correo electrónico a los servicios de ayuda de eCademy en ecademyhelpdesk@aps.edu si
tiene estudiantes del duodécimo grado que necesitan más de 2 clases (aprobado según sea el caso).
Comunicarse por correo electrónico y/o por teléfono con los padres de familia y con los estudiantes
del duodécimo grado si es necesario recuperar créditos. Por favor, registrar el contacto en Synergy
y completar el registro de Students In Need of Technology (adjunto a este correo electrónico) para
los estudiantes que necesitan computadora o acceso a Internet (correo electrónico a Vicki Price al
completarse). Por favor haga todo lo posible para comunicarse con todos los estudiantes que
necesiten recuperación de créditos.
Comuníquese con su CA acerca de los estudiantes del duodécimo grado que están en camino de
graduarse y también de los estudiantes del duodécimo grado que no están en camino de graduarse.

Si necesita ayuda con computadora portátil / tecnología para completar estas tareas, puede comunicarse con
su director escolar o con CA para obtener ayuda. Sus Consejeros de Recursos del Distrito podrán ayudarle
con cualquier pregunta que usted tenga, o con capacitación que necesite para completar las tareas que le
pedimos que haga.
Atentamente,
Deborah Elder, Directora Ejecutiva de Innovación
Aimee Milazzo, Directora Ejecutiva de Planes de Estudios e Instrucción
Erin Easley, Directora de la Escuela Secundaria Superior eCademy
Vicki Price, Directora Sénior de Orientación Académica
Susan Hewatt, Consejera de Recursos del Distrito
Francesca Sanchez-Waghorn, Consejera de Recursos del Distrito
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Apéndice C: Normas de NMPED para el Aprendizaje Estudiantil y par el Tiempo de Instrucción
Basado en Nivel del Grado
Primaria
Pre-K

K-1

2-4

Tiempo de Aprendizaje Diario: 30 minutos de instrucción directa. Siempre se recomienda
tiempo adicional para contar cuentos y para jugar.
El horario de Aprendizaje Diario puede incluir:
 Incrementos de 5 minutos de instrucción directa
 Actividades prácticas
 Juego imaginativo
 Artes creativas
 Música y movimiento
 Exploración al aire libre
 Actividades motoras finas / gruesas
 Contar cuentos
Horario de Muestra
 5 minutos: Rutinas / Tradiciones Diarias (repasar el horario diario, participar en actividades
de conexión, repasar el calendario / fecha, etc. - los maestros pueden ofrecer ideas que se
intercalen con las rutinas escolares conocidas)
 5 minutos: Hora de Cuentos (video del maestro o leído por el prestador de cuidado)
 5 minutos: Descanso Mental (música y movimiento - ideas ofrecidas por el maestro)
 5 minutos: Introducir contenido académico nuevo (video del maestro o instruido por el
prestador de cuidado)
 10 minutos: Actividad práctica relacionada con el contenido académico o con el cuento
(actividades ofrecidas por el maestro)
Sugerencias Adicionales para Ampliar el Aprendizaje
 30 - 60 minutos de juego al aire libre
 10 - 20 minutes de lectura con la familia (libros de elección de los estudiantes)
 90+ minutos de juego imaginativo
Tiempo de Aprendizaje Diario: periodos de tiempo de 5 - 10 minutos de duración, un total de 45
minutos. Siempre se recomienda tiempo adicional para contar cuentos y para jugar.
El horario de aprendizaje diario puede incluir:
 Fundamentos de Lectura
 Trabajo de matemáticas en línea o escrito y rompecabezas (¡usar objetos pequeños y
artículos caseros!)
 Actividades de aprendizaje práctico que fomentan el aprendizaje intercurricular de ciencias,
tal como la jardinería, y el seguimiento y observación del tiempo / clima
 Educación física, arte, música, etc.
 Aprendizaje socioemocional
 Contar cuentos
Tiempo de Aprendizaje Diario: periodos de tiempo de 10 - 15 minutos de duración, un total de 60
minutos. Siempre
se recomienda tiempo adicional para contar cuentos y para jugar.
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5-6

El horario de aprendizaje diario puede incluir:
 Lectura
 Redacción: Utilizar estímulo a la redacción creativos y tareas de mini redacciones
 Matemáticas trabajo escrito o en línea – usar objetos pequeños
 Pequeños proyectos de investigación o actividades prácticas de aprendizaje que fomenten el
aprendizaje intercurricular de ciencias o de estudios sociales
 Educación física, arte, música, etc.
 Aprendizaje socioemocional
Tiempo de Aprendizaje Diario: periodos de tiempo de 20 minutos de duración, un total de 90 minutos.
El horario de aprendizaje diario puede incluir:
 Lectura
 Redacción: Utilizar estímulo a la redacción creativos y tareas de mini redacciones
 Matemáticas trabajo escrito o en línea – usar objetos pequeños
 Pequeños proyectos de investigación o actividades prácticas de aprendizaje que fomenten el
aprendizaje intercurricular de ciencias o de estudios sociales
 Educación física, arte, música, etc.
 Aprendizaje socioemocional

Secundario
Escuela
Secundaria y
Secundaria
Superior

Cursos
Especiales
Artes Visuales,
Música,
Educación
Física, Higiene
y Salud,
Informática,
Idiomas del
Mundo, etc.

Tiempo de Aprendizaje Diario: 3 horas totales al día
Tiempo recomendado:
 30 minutos para cada clase - escuela secundaria
 30 minutos para cada clase - escuela secundaria superior
El horario de aprendizaje diario puede incluir:
 Lectura y reflexión
 Tareas de redacción
 Lecciones grabadas
 Matemáticas escritas o en línea
 Tabletas cargadas con contenido académico con texto y actividades
 Paneles de conversación
 Recursos en línea
 Actividades basadas en contenido académico
 Aprendizaje basado en proyectos o basado en servicio

El tiempo asignado para cursos especiales / electivos variará grandemente por distrito escolar y por
nivel académico. Los plazos sugeridos para los cursos especiales deben considerarse parte de la
cantidad total de aprendizaje continuo para todas las clases.
Se debe tomar en cuenta la parte del día / año escolar que esta clase normalmente representa. Fomentar
la actividad física diaria de los estudiantes será fundamental, al tiempo que brinda oportunidades para
actividades significativas en otras asignaturas de cursos electivos / especiales.
Los estudiantes están acostumbrados al movimiento estructurado diario (tal como la educación física),
así como al movimiento no estructurado (tal como el recreo).
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Apéndice D: Recursos para Primera Infancia
Enlaces / Recursos (en inglés) para Primera Infancia
New Mexico Early Childhood Learning Corner https://fb.me/NewMexicoEarlyChildhoodLearningCorner. Esta
página está dedicada a apoyar a maestros y familias de niños pequeños con recursos específicos e intencionales para
el aprendizaje temprano.
PBS kids: https://pbskids.org/apps/. Estas aplicaciones educativas son una excelente manera de ampliar el
aprendizaje de su hijo(a) y puede tener acceso a ellas mediante un teléfono, una tableta o una computadora.
Bright by Text: Enviar la palabra PLAY al 274448 para recibir consejos de desarrollo basados en la edad de su
niño directo a su teléfono. Los mensajes están disponibles tanto en inglés como en español.
Parentivity: http://parentivity.org/. Este recurso ofrece apoyo a las familias con niños desde la edad prenatal hasta
los 5 años, adaptados a la edad y el desarrollo de cada niño específico.
CSEFEL (Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning):
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/family.html. Este recurso apoya el desarrollo socioemocional en niños
pequeños.
Healthy Children:
https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx?fbclid=IwAR3TTacnxXfYZKx9wo0Dg1Bv8wi
37T1CCnbsCbdNhoH4O_PJkwxt5nXtWvA. Este sitio web cuenta con información acerca del establecimiento de
un plan de medios de comunicación familiar.
Vroom: https://www.vroom.org/. Este sitio web ofrece actividades específicas de aprendizaje en inglés y en español
para las familias.
Scholastic: https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-prekk.html?promo_code=6294&magazineName=classroommagazines&fbclid=IwAR2g4PBUcZrjovTtZt2DKk6BrFM6z
_b8HGaB_HdwoCArMXk_xkf7yB8Otjw. Este recurso apoya el aprendizaje a distancia para las familias de niños
en edad preescolar.
Sesame Street: https://sesamestreetincommunities.org/. Este sitio web ofrece actividades apropiadas para el
desarrollo con la ayuda de sus personajes favoritos de Sesame Street.
NM PBS Learning Media: https://nm.pbslearningmedia.org/grades/prek/. Encuentre recursos para planes de
instrucción, videos, juegos y actividades de la primera infancia encuadrados con las normas académicas estatales y
nacionales.
Calendarios Familiares Preescolares: Consultar los documentos PDF adjuntos para marzo y para abril. Los meses
de mayo y junio se están creando actualmente. Estos calendarios están en inglés y español y ofrecen actividades
interactivas rápidas que se pueden hacer diariamente con los niños que apoyan todas las áreas del desarrollo
(lectoescritura; matemáticas; creatividad; ciencia; desarrollo físico, salud y bienestar; uno mismo, familia y
comunidad).
NAFSCE (National Association for Family, School and Community Engagement):
https://nafsce.org/page/coronavirus?utm_source=Informz&utm_medium=Email&utm_campaign=Email&_zs=kecob
&_zl=K7b22. Este seminario web apoya formas de involucrar a las familias en conexión a la pandemia de COVID19.
First Book: https://firstbook.org/. A medida que las escuelas, los distritos y las comunidades distribuyen comidas a
los niños, ¿por qué no añadir uno que otro libro? LOS LIBROS SON GRATIS – y los costos de envío/manejo son
sólo de 55 centavos por libro.

66

Community Playthings: https://www.communityplaythings.com/resources. Los recursos de Community
Playthings mantienen a los educadores de la primera infancia al tanto de nuevos artículos e ideas cada semana.
New Mexico Kids: http://www.newmexicokids.org/coronavirus/home-learning.php. Esta es una colección de
recursos y actividades para familias y maestros de niños pequeños.
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PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL POR FAVOR COMUNÍQUESE CON
Monica Armenta
Directora Ejecutiva, Comunicaciones
armenta_m@aps.edu
Dra. Madelyn Serna Mármol
Superintendenta Adjunta de Equidad, Instrucción, Innovación y Apoyo
madelyn.sernamarmol@aps.edu
(505) 880-3702
Lucinda Sanchez,
Superintendenta Adjunta de Educación Especial
sanchez_lu@aps.edu
Dr. Richard Bowman,
Jefe de Sistemas de Información y Estrategia
richard.bowman@aps.edu
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