
Pautas de Aprendizaje a Distancia 
Distrito Escolar de Redding  

 
Padres de familia, 
 
La educación no es un lugar, es un servicio con el cual nuestro distrito está completamente 
comprometido. Con esto en mente estamos cambiando nuestra educación del aula a una en 
línea cuando sea posible, y soporte de paquetes de papel cuando sea necesario. Estamos 
adoptando este enfoque estratégico no porque pensemos que al hacerlo detendremos una 
epidemia; simplemente estamos haciendo nuestra parte para frenar la propagación de 
COVID-19.  Al hacer la transición del aula al aprendizaje en línea, también estamos dando 
tiempo a los médicos / funcionarios de salud pública y a la comunidad para distanciarse a fin de 
reducir la propagación de este virus. Estamos en comunicación con todas las autoridades 
necesarias. A continuación, obtendrá algunos detalles sobre cómo se implementará nuestro 
enfoque de modelo híbrido. 
 
Información general: Modelo híbrido (digital e impreso) 
El aprendizaje a distancia consiste en que los estudiantes trabajan en casa, utilizando o no el 
Internet. Los maestros asignan el trabajo monitoreandolo digitalmente o vía telefónica. Es 
probable que los maestros y los alumnos interactúen utilizando formas digitales de 
comunicación como videollamada, aulas de Google, correos electrónicos, o llamadas 
telefónicas.  Por favor visite la página web http://learnonline.reddingschools.net  para firmar el 
formulario de consentimiento en línea y obtener acceso a los paquetes de aprendizaje, si desea 
puede descargarlos. Hemos elegido un modelo híbrido para nuestra educación a distancia 
porque no todas nuestras familias tienen acceso a la tecnología. 
 
Inicio - 14 de abril del 2020 
Las primeras dos semanas de tareas están publicadas en el sitio web del distrito escolar de 
Redding http://learnonline.reddingschools.net/. Las nuevas tareas semanales se publicarán 
todos los viernes a partir del 24 de abril del 2020. Los maestros se comunicarán con los 
estudiantes y las familias esta semana para finalizar el horario de aprendizaje. 
 
 
Semana 1: 14 de Abril del 2020 

1. Entrega de paquetes (o acceso en línea) las primeras 2 semanas: consulte el horario 
escolar de su hijo. 

2. Los maestros trabajarán con las familias para desarrollar horarios de aprendizaje a 
distancia. 

  
Semana 2: Del 20 al 24 de abril del 2020 

1. Los maestros implementarán  los horarios semanales. 
2. Todos los maestros tendrán horas de oficina para ser contactados de manera adicional 

vía correo electrónico, teléfono, o en línea. 

http://learnonline.reddingschools.net/
http://learnonline.reddingschools.net/


Los horarios continuarán hasta que el cierre de las escuelas termine, o hasta el fin del año 
escolar, 4 de junio del 2020. 
 
Asistencia /créditos: 
La asistencia será monitoreada basándose en la entrega del trabajo completo semanalmente. 

● Para aquellos que pueden acceder a los materiales y aprender con los maestros vía 
Internet, estas conexiones y la entrega de trabajos en línea contarán como asistencia. 
La devolución de paquetes a la escuela no serán requeridos. 

● Para aquellos que no puedan usar los procesos en línea, se  les proporcionará 
semanalmente un paquete en papel que deberá  ser devuelto a la escuela para obtener 
la asistencia. Los niños pueden comunicarse telefónicamente o por otros medios con los 
profesores mientras completan los paquetes de papel. 
 

Calificaciones: 
Durante este tiempo no habrán calificaciones. Las calificaciones de los estudiantes no serán 
afectadas manteniendo su estado actual. La manera  en la que los estudiante obtendrán 
crédito será al comunicarse e interactuar con su profesor  para el aprendizaje.  Es nuestra 
intención apoyar a los estudiantes ha aprender lo mejor posible bajo las actuales 
circunstancias. Los estudiantes con discapacidades continuarán recibiendo servicios y 
adaptaciones según su IEP lo mejor posible. Por favor, conéctese directamente con el 
profesional que lleva el caso de su estudiante y con el maestro de educación general. 
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Crédito/crédito incompleto será basado de acuerdo a los medios de aprendizaje. 

● Si un estudiante tenía un estándar mínimo (C o más alto) hasta el punto de cierre de 
las escuelas recibirá un Crédito si mantiene una conexión adecuada de trabajo durante 
el aprendizaje a distancia.  Si no mantiene esa conexión adecuada por el resto de este 
año escolar, entonces recibirá un Incompleto. Debido a la naturaleza de la situación 
actual después de seis semanas, la calificación Incompleta cambiará a No Crédito si el 
estudiante no puede demostrar la finalización adecuada del trabajo. 

 
● Si un estudiante estaba  por debajo de los estándares mínimos (D o F) hasta el 

punto de cierre, el maestro de cada materia  dará oportunidades de trabajo adicionales, 
para mejorar su calificación. Estos trabajos extra deben ser completados durante el 
marco de tiempo de aprendizaje a distancia. Si entregan los trabajos adicionales y los 
actuales, recibirán un Crédito. Si el estudiante no mejora su estatus al mínimo, recibirá 
un Incompleto. Debido a la naturaleza de la actual situación después de seis semanas, 
el Incompleto cambiará a No Crédito si el estudiante no puede demostrar la 
finalización adecuada del trabajo. 

 



Boleta de calificaciones con Créditos obtenidos en cada materia: 
1. Requerimientos mínimos antes del cierre + adecuada conexión  de  trabajo 

durante el aprendizaje a distancia = Crédito en la boleta de calificaciones. 
2. Por debajo de los requisitos mínimos antes del cierre + adecuada conexión 

del trabajo durante el aprendizaje a distancia + trabajo de recuperación adicional 
= Crédito en la boleta de calificaciones. 

 
 
 
Boleta de calificaciones Incompleto / No crédito en cada materia: 

1. Requerimientos mínimos antes del cierre + NO TIENE conexiones adecuadas 
de trabajo durante la educación a distancia = Incompleto / No crédito . 

2. Por debajo de los requisitos mínimos antes del cierre + NO TIENE una 
adecuada conexión del trabajo durante la educación a distancia + / o NO hay 
trabajo de recuperación adicional = Incompleto / No crédito. 

 
● “Conexiones adecuadas de trabajo”  para obtener “Crédito” puede adquirirse 

trabajando en línea con el maestro, enviando el trabajo en línea, participando en 
discusiones o entregando el paquete cada semana. Seremos flexibles en función de las 
necesidades de los estudiantes y las situaciones familiares. Estos trabajos no serán 
calificados,  se usarán como una guía de discusión con los estudiantes. Para aquellos 
estudiantes que no tienen acceso a Internet, los paquetes de papel serán devueltos a la 
escuela semanalmente.  

 
Boletas de calificaciones: 
Las boletas de calificaciones se enviarán a casa al final de año escolar. Más adelante se les 
proporcionará información al respecto. Un incompleto o no crédito no excluye para que un 
estudiante se matricule al siguiente grado. 
 


