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Plan 

Propósito: El propósito de este plan de continuidad de la educación es proporcionar un proceso de aprendizaje virtual 

más detallado, que es parte de la fase extendida del cierre de la escuela. El plan está diseñado para actualizarse cada dos semanas 

o cuando PDE proporcione una nueva guía de cierre de escuelas. Todas las actividades de aprendizaje y lecciones para cada área 

de contenido estarán conectadas a los estándares de AP y se consideran más esencialesl 
 

Durante este tiempo, la instrucción debe ser proporcionada de manera flexible y facilitada por los maestros. Esta plataforma de 

instrucción en línea incluye lecciones y actividades guiadas asincrónicas, con el apoyo de videoconferencias para apoyar a los 

estudiantes. La facultad utilizará una variedad de recursos tecnológicos para facilitar la comunicación estudiante-maestro y 

estudiante-estudiante. 
 

Las vacaciones de primavera siguen siendo un descanso programado del 6 al 10 de abril. Esa semana, los estudiantes recibirán 

actividades opcionales de la semana del espíritual. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar cualquier trabajo 

previamente asignado que esté incompleto y continuar explorando las plataformas de aprendizaje proporcionadas por el maestro. Los 

maestros se mantendrán en contacto con los estudiantes a través de sus plataformas de aprendizaje y mediante llamadas telefónicas 

de asesoramiento específicas. A partir de la semana del 13 de abril al 17 de abril, los maestros proporcionarán tareas y ofrecerán 

comentarios personalizados de los estudiantes. Las calificaciones se proporcionarán a partir de la semana del 20 de abril . 

Hay tres componentes en este plan: asistencia, comunicación y recursos, según lo requerido por PDE. 

Asistencia Comunicación Recursos 
* * Este componente consta de: 

* * Los maestros se registrarán con los 

estudiantes y tutores a través de 

plataformas virtuales, teléfono y correo 

electrónico para asegurarse de que estén 

interactuando con las tareas 

proporcionadas. Las fechas de 

vencimiento se utilizarán como puntos de 

control para determinar el seguimiento 

necesario. 

* Consulte más detalles en la sección 

Asistencia de este plan 

Este componente implica: 

* Un compromiso del personal de 

Mariana Bracetti y las familias de 

Mariana Bracetti para mantener la 

comunicación en un esfuerzo por 

proporcionar el apoyo necesario para el 

aprendizaje virtual. 
 

 
* Comunicación utilizando una variedad de 

recursos tecnológicos para facilitar el 

aprendizaje. 
 
 

 
* Comunicación por correo electrónico y / o 

plataforma entre profesores, estudiantes y / 

o tutores para compartir qué aprendizaje se 

requiere para la semana, qué recursos 

están disponibles, cómo acceder a los 

recursos, proporcionar comentarios sobre 

el aprendizaje y responder cualquier 

pregunta. 
 

 
* Horario de atención: estos bloques de 

tiempo serán coordinados por bandas de 

grado para conferencias virtuales con 

estudiantes y / o tutores para responder 

preguntas. Serán comunicados 

semanalmente y con aviso. 

* Por favor vea más detalles en el 

Sección de comunicación de este plan 

Este componente implica: 

* Una variedad de recursos tecnológicos 

utilizados para apoyar esta fase extendida 

del cierre de la escuela y el aprendizaje 

virtual. 
 

 

 
* Para los grados K-5: Class Dojo, Google 

Classroom, Zoom, Nearpod y enlaces a 

recursos curriculares. Las tareas también 

se publicarán en el sitio web de la escuela. 

 

* Para los grados 6-12: Google Classroom, 

Google Suite, Nearpod, Zoom y enlaces a 

recursos curriculares. Las tareas también se 

publicarán en el sitio web de la escuela. 
 

 
* Recomendamos que todos los 

estudiantes participen en al menos 30 

minutos de lectura diaria. 
 
 

 
* Consulte más detalles en la sección de 

Recursos de este plan 
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Asistencia y Comunicación 
Asistencia Elemental 
En este momento, la asistencia de los estudiantes se contabiliza a través de la participación del estudiante en actividades de 

instrucción y / o al completar las tareas. Los maestros de primaria se comunicarán semanalmente con las familias a través de Class 

Dojo para garantizar que los estudiantes y las familias interactúen con las lecciones y los materiales provistos. 

 
Asistencia Secundaria 
En este momento, la asistencia de los estudiantes se contabiliza a través de la participación del estudiante en actividades de 

instrucción y / o al completar las tareas.  Los maestros de las escuelas intermedias y secundarias se comunicarán con los estudiantes 

a través de Google Classroom durante la semana para asegurarse de que interactúen con el contenido proporcionado. Los maestros 

asesores harán un seguimiento con los estudiantes que puedan necesitar apoyo. 

 
Comunicación: 
La facultad estará disponible durante las horas de oficina semanalmente. Estas horas de oficina son escalonadas para evitar la 

superposición en la disponibilidad de la facultad. Durante el horario de oficina, el personal estará disponible para comunicarse con los 

estudiantes. Este tiempo puede permitir que los maestros se reúnan virtualmente con individuos o pequeños grupos de estudiantes, 

brinden instrucción y / u ofrezcan asistencia. Los maestros compartirán sus horas de oficina con sus estudiantes a través de Class 

Dojo y / o Google Classroom antes del lunes a las 8AM de cada semana. La Academia Mariana Bracetti está comprometida con que 

todas las partes interesadas mantengan una comunicación continua. 
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Todos Los Grados 
Grados K-12 Información General 
* El profesorado tendrá un horario de oficina designado, como se comunica directamente de los maestros a través de las plataformas 

de aprendizaje. Estos bloques de tiempo están programados para proporcionar una estructura para conferencias virtuales con 

estudiantes y / o tutores para responder preguntas. Este tiempo puede permitir que los profesores se comuniquen con los 

estudiantes, se reúnan con individuos o pequeños grupos de estudiantes, ofrezcan una clase de ayuda o impartan instrucción 

sincrónica. 

 
* La facultad estará disponible de manera intermitente para los estudiantes y tutores durante cada día escolar. Durante los horarios 

no designados como horario de oficina, el profesorado planificará, participará en el aprendizaje profesional, asistirá a reuniones de 

equipos virtuales, reuniones IEP / 504 y proporcionará comentarios a los estudiantes. 
 

 
 

* La Academia Mariana Bracetti continúa considerando la Jerarquía de necesidades de Maslow y comprende nuestro papel en la 

provisión de comidas saludables para nuestros estudiantes. MBA continuará brindando dos comidas saludables diariamente a 

nuestros estudiantes en la parte trasera de la cafetería de nuestra escuela a través del servicio Grab and Go. Esto está de acuerdo 

con las regulaciones gubernamentales. 
 

 
* La Academia Mariana Bracetti se compromete a aprovechar cada recurso para garantizar que los estudiantes tengan los recursos que 

necesitan. Tenemos un plan para garantizar que la tecnología se distribuya a todas las familias que necesitan un dispositivo y puedan 

ayudar a las familias a asegurar el acceso a Internet según sea necesario. 
 

 

 
Los consejeros de la Academia Mariana Bracetti están aquí para apoyar a las familias y estudiantes que pueden necesitar apoyo 

emocional y de salud mental. Los asesores están disponibles por correo electrónico y pueden proporcionar un método de 

videoconferencia seguro para garantizar la privacidad según sea necesario. Mantenemos una página de asesoramiento activa en 

nuestro sitio web, que contiene recursos útiles para estudiantes y familias. Nuestro consejero de la escuela secundaria continúa 

brindando servicios postsecundarios. 
 
 

* Los correos electrónicos deben recibir una respuesta dentro de 1-2 días hábiles. 
 

* A partir de la semana del 13 de abril al 17 de abril, los maestros proporcionarán tareas y ofrecerán comentarios de los estudiantes. 

Los maestros comenzarán a calificar el trabajo de los estudiantes la semana del 20 de abril. Los estudiantes deben esperar recibir 

una tarea calificada por semana. Estamos esperando la guía del PDE para determinar políticas de calificación específicas, 

incluyendo calificaciones trimestrales y semestrales. 

Este plan puede ajustarse como resultado de las actualizaciones de la Guía de cierre escolar del PDE 
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Todos Los Grados 

Grados K-12 Alojamiento 
* El personal de apoyo estará disponible cada día escolar por correo electrónico del distrito. Las llamadas de 
conferencia se pueden organizar según sea necesario 

* IEP / 504 / Consideraciones para Estudiantes de Inglés 

* Los maestros proporcionarán actividades de trabajo / instrucción con adaptaciones apropiadas y andamios 

dentro de este formato de aprendizaje virtual. Los administradores de casos de educación especial y del plan 

504 y el Director de Servicios de ESL trabajarán en conjunto con los maestros de educación regular y se 

comunicarán directamente con los guardianes de los estudiantes en sus casos. Los servicios que pueden 

llevarse a cabo por teléfono aún pueden tener lugar. 

 

* Se contactará a las familias con respecto a la entrega de servicios individualizados. La Academia Mariana 

Bracetti tiene la intención de continuar celebrando reuniones de IEP, 504 e Estudiantes de inglés según sea 

necesario utilizando medios virtuales. 



Academia Mariana Bracetti Escuela Charter 

Plan de Continuidad de la Educación 
 

Grados Elementales 

Grados K-5 Información general 
* Se asignarán tres actividades de aprendizaje por área de contenido (artes del lenguaje inglés, matemáticas, 

estudios sociales / ciencias) semanalmente. Cada actividad de aprendizaje debe tomar aproximadamente 30-45 

minutos para completar. Estos podrían ser tareas individuales o proyectos basados en un producto que vence al 

final de la semana. Además, los estudiantes deben completar 30 minutos de lectura. 

* Los maestros de artes expresivas publicarán actividades de enriquecimiento / revisión en forma de un 
tablero de elección semanalmente. 

 

* Los maestros de apoyo, tales como educación especial, apoyo de lectura, especialistas en inglés, terapeutas 
ocupacionales, del habla y físicos, crearán actividades de aprendizaje y / o brindarán apoyo a través de instrucción 
diferenciada y / o planes de educación individual. 

 
* Consejeros, enfermeras, trabajadores de salud conductual, psicólogos y analistas de comportamiento estarán 
disponibles para apoyar a los miembros del personal, estudiantes y tutores según sea necesario a través de la 
comunicación electrónica. 

 
* Las lecciones digitales y las actividades de instrucción se comunicarán por correo electrónico, Class Dojo, 
Google Classroom, iReady o NearPod. 
*Digital lessons and instructional activities will be communicated via email, Class Dojo, Google Classroom, iReady, or 

NearPod. 

* El maestro establecerá los tiempos de envío para que los estudiantes presenten sus tareas, pero no deben 

ser antes de las 3 p.m. del mismo día en que se publica la tarea. No se publicarán tareas adicionales o 

actividades educativas en el transcurso de la semana. Esto les da tiempo a los estudiantes para completar 

el trabajo de múltiples materias, y para que los maestros supervisen el progreso, proporcionen comentarios 

y desarrollen lecciones. 
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Grados 6-12 

Grados 6-12 Información General 
* 1-3 actividades de aprendizaje esenciales por curso se asignarán semanalmente, lo que representa 
aproximadamente dos horas de trabajo por semana en cada área de contenido, incluidas las artes 
expresivas. Esto podría ser actividades de aprendizaje separadas o un producto de actividad / trabajo que 
abarca varios días. 
 

* El tercer período de calificaciones finalizará según lo programado el 3 de abril. Cualquier trabajo 

asignado antes del inicio del cierre el 13 de marzo puede presentarse para el tercer período de 

calificaciones hasta el 13 de abril. El cuarto trimestre comenzará el 13 de abril. 

 
* Los maestros de apoyo, tales como educación especial, apoyo de lectura y especialistas en inglés, 

crearán actividades de aprendizaje y / o brindarán apoyo a través de instrucción diferenciada y / o planes 

de educación individuales. 

 

 
* Las lecciones y actividades educativas serán publicadas en la plataforma virtual por todos los 

maestros a las 8 am del lunes de la próxima semana. Se agregarán archivos PDF al sitio web de la 

escuela. 

 
* Cualquier actividad de aprendizaje que involucre trabajo enviado puede ser enviada por correo electrónico 

al maestro por los estudiantes o enviada a través del aula de Google. Los maestros establecerán tiempos de 

presentación para las tareas de los estudiantes, generalmente los viernes.. 

 

 

* No se publicarán tareas adicionales o actividades educativas en el transcurso de la semana, que no 

sean recursos útiles para apoyar a los estudiantes. Esto les da tiempo a los maestros para monitorear 

el progreso, proporcionar comentarios y desarrollar lecciones. 
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                                                   Muestra de Horario Académico 

Grados K-5  

Los maestros habrán establecido horarios de oficina y 

comunicarán los cambios necesarios a las familias. Los 

maestros utilizarán videoconferencias para ayudar a los 

estudiantes. Serán receptivos a las interacciones de correo 

electrónico, clase Dojo y Google Classroom y responderán a 

las preguntas dentro de las 48 horas. Las tareas serán 

entregadas al maestro al final de cada semana y esto será 

especificado por cada maestro. El trabajo de los estudiantes se 

publicará el lunes por la mañana a las 8 AM para que los 

estudiantes y sus familias sepan en qué trabajar 

ELA 9:00-9:45 

Matemáticas 10:00-10:45 

Ciencias / Estudios Sociales 11:00-11:45 

Lectura 12:00-12:30 

Artes Expresivas 1:00-1:45 

Ejercicio, Tiempo en Familia, 
Lectura 

Después 
2:00 

Grados 6-12 Los maestros habrán establecido horarios de oficina y 

comunicarán los cambios necesarios a las familias. Los 

maestros utilizan videoconferencias para ayudar a los 

estudiantes. Serán receptivos a las interacciones de correo 

electrónico y Google Classroom y responderán a las preguntas 

dentro de las 48 horas. Las tareas serán entregadas al maestro 

al final de cada semana y esto será especificado por cada 

maestro. El trabajo de los estudiantes se publicará el lunes por 

la mañana a las 8 AM para que los estudiantes y sus familias 

sepan en qué trabajar. 

ELA 9:00-9:45 

Matemáticas 10:00-10:45 

Ciencias 11:00-11:45 

Estudios Sociales 12:00-12:45 

Artes expresivas 1:00-1:45 

Ejercicio, Tiempo en Familia, 
Lectura 

Después 
2:00 

Sabemos que muchos de nuestros estudiantes mayores 

están ayudando con las responsabilidades familiares y 

fomentan el equilibrio. 
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Recursos ... un directorio del personal está en el sitio 
web de la escuela. 

Si Tienes Preguntas … 

Acerca de la Tecnología:: 
* Contacte al maestro de su hijo/a 

Sobre el Plan de Estudios: 
* Contacte al maestro de su hijo/a 

Sobre las Necesidades Sociales y Emocionales:  
* Póngase en contacto con el consejero de su hijo/a 

Sobre Educación Especial:  
* Contacte al administrador de casos de su hijo/a 

Sobre Cualquier Otra Cosa: 
 * Comuníquese con el Asistente al Principal de su hijo/a 

 


