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ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE ELKHART

APRENDIZAJE EN LÍNEA VIRTUAL EL TIEMPO COMPLETO
• Los estudiantes continuarán inscritos en su escuela, pero completarán todo el aprendizaje en línea desde su 

hogar. 

• Los estudiantes pueden agruparse de acuerdo a su identificación como habilidad alta, educación especial, etc. 

para garantizar que están aprendiendo contenido según sus necesidades específicas. Los maestros con las 

licencias apropiadas dirigirán estos salones de clases. 

Escuela Primaria Escuela Intermedia Escuela Secundaria
 

Dependiendo de la cantidad de 

estudiantes, un maestro (o varios 

maestros) estarán asignados a un

nivel de grado específico.

Este maestro (o maestros) tendrá 

un “co-hort” (salón de clase) de 

estudiantes en todo el distrito.

 

Dependiendo de la cantidad de 

estudiantes, un maestro (o varios 

maestros) estarán asignados a una 

clase (o varias clases),  

según el tema.

Este maestro (o maestros) les 

enseñará a muchos estudiantes en 

todo el distrito.

 

Dependiendo de la cantidad de 

estudiantes, un maestro (o varios 

maestros) estarán asignados a una 

clase (o varias clases),  

según el tema.

Este maestro (o maestros) les 

enseñará a muchos estudiantes en 

todo el distrito.

En qué se diferenciará el “Aprendizaje Electrónico” del Plan 2 en al eLearning que se llevó a cabo en la Primavera de 2020? 
En el mes de marzo 2020, la vida de nuestros estudiantes, de nuestras familias y del personal cambió por completo.  
Nuestro personal docente tuvo que cambiar a una plataforma de eLearning que no se había analizado o diseñado  
completamente para el uso a largo plazo.

Para el ciclo escolar 2020-2021, los 5 días a la semana de eLearning para los estudiantes en el Plan 2 será muy diferente 
a lo que tuvieron de marzo a mayo del 2020. Los estudiantes en el Plan 2 recibirán enseñanza virtual por un maestro de 
nivel de grado o de la materia específica. Su “clase” incluirá estudiantes del distrito que están en su grado o materia. 

Los estudiantes que seleccionan esta opción deben tener acceso a un servicio de internet fiable. Los estudiantes deben 
estar disponibles para todas las clases, conferencias o reuniones de clase a los horarios que se han programado por su 
maestro. El trabajo debe completarse diariamente y la participación en las actividades de clase se utilizarán para la  
asistencia de cada día. Un estudiante no puede “dejar el trabajo” y completarlo en un momento posterior. 

Los maestros de la primaria de la escuela en línea crearán su horario diario y las expectativas para los estudiantes. Los 
estudiantes en las escuelas secundarias tendrán la mitad de su horario en lo que se llama un “mini-mester”; su día se 
dividirá en un horario de tiempo uniforme a través de estas clases. 

Esta enseñanza incluirá la instrucción directa a través de Google Meet o lecciones grabadas, videos y otros recursos en 
línea, actividades interactivas con otros estudiantes, la entrega de trabajos escritos y proyectos para demostrar el dominio 
de diferentes conceptos.

El estudiante debe completar todo el trabajo en esta opción. El trabajo se calificará según las pólizas de calificación del 
maestro. Se requieren calificaciones aprobatorias en estos cursos para obtener créditos hacia la graduación. 


