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Instruccion
●

Cómo es un día de aprendizaje en MASD de Aprendizaje Combinado en casa? ¿Cuánto
apoyo necesitará mi hijo de mí?
○ MASD Aprendizaje Combinado es enseñado por el personal de MASD y sigue
un horario basado en el nivel de grado o la escuela. Si los estudiantes no
pueden asistir durante el día, la instrucción registrada será accesible para
completar más tarde en el día.
Los estudiantes necesitarán apoyo para establecer un entorno de aprendizaje,
seguir un horario, usar la tecnología y enviar el trabajo completado.

●

Cómo será el aprendizaje a distancia integral más robusto que el aprendizaje
remoto en primavera?
○ La instrucción durante el cierre de la primavera COVID-19 fue una respuesta a
un cierre de emergencia basado en las órdenes ejecutivas del gobernador
"Stay-At-Home" (“Quedese en Casa”) en todo el estado. Los distritos utilizaron
rápidamente los recursos existentes para implementar el aprendizaje
suplementario y luego cambiaron al aprendizaje a distancia, basado en la
atención y la conexión durante lo que rápidamente se convirtió en una crisis
global.
Ahora que nos encontramos en una pandemia mundial continua, los distritos han
tenido tiempo para planificar cuidadosamente el aprendizaje integral a distancia.
Hemos tenido tiempo y recursos disponibles para nosotros que no teníamos en
la primavera. Esto mejorará la experiencia de aprendizaje para su estudiante.
En MASD, hemos tenido un mes de planificación y tendremos 11 días de
pre-servicio con el personal para capacitar en nuestras nuevas herramientas
digitales y crear aulas virtuales para servir mejor a nuestros estudiantes y
familias del Mt. Angel.
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●

Cómo se ofrecerán oportunidades de extensión y aceleración para mi alumno avanzado
y/o dotado?
○ Aceleración educativa, que se ha utilizado durante mucho tiempo para igualar las
habilidades generales de los estudiantes de alto nivel y talentos específicos con
oportunidades de aprendizaje óptimas
○ La compactación curricular, que condensa, modifica o agiliza el plan de estudios
para reducir la repetición de material previamente dominado.
○ La evaluación formativa es la práctica de instrucción de alto apalancamiento más
comúnmente utilizada para satisfacer las necesidades académicas de los
estudiantes dotados específicas de su tasa y nivel de aprendizaje.
○ También estamos desarrollando un marco de respuesta social y emocional que
considera el trauma que muchos han experimentado y apoya a todos nuestros
estudiantes en el reinicio de la escuela.

●

Cuándo ofrecerá MASD Instrucción En Persona Limitada y mi estudiante puede asistir a
la escuela en persona?
Las escuelas que operan bajo CDL pueden ofrecer instrucción en persona
limitada basada en necesidades educativas, relacionales, curriculares,
educativas y/o de evaluación. Las cohortes de estudiantes están limitadas a 2
cohortes, incluido el transporte en una semana. Un solo estudiante está limitado
a dos horas consecutivas en la construcción. La instrucción en persona limitada
no puede reemplazar los requisitos de CDL para ningún alumno. MASD no
comenzará ninguna instrucción limitada en persona hasta al menos octubre.

●

Qué pasa los Miércoles?
○ Estudiantes: Los miércoles serán días de aprendizaje asincrónicos para los
estudiantes de K-12. El personal estará disponible para el horario de oficina
por las tardes para apoyar a los estudiantes según sea necesario.
Personal: Los miércoles se reservarán para reuniones de personal,
capacitación adicional y comunidades de aprendizaje profesional (PLC).
También tendrán horas de oficina por la tarde para apoyar a los estudiantes
según sea necesario.

● Qué son los PLC?
○ Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) se llevan a cabo en
cada edificio escolar. Equipos de maestros y especialistas utilizan este
tiempo estructurado para examinar los datos de evaluación de los
estudiantes, ajustar los planes de instrucción y planificar las extensiones o la
corrección de los estudiantes.
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● Estarán disponibles las electivas en el nivel secundario?
○ Sí, se ofrecerán optativas para estudiantes de intermedio y secundaria.

Horarios
●

Cómo es un día de aprendizaje en MASD Online? ¿Mi hijo tendrá un maestro de MASD
○ MASD Online se enseña a través de la plataforma Edgenuity o Acellus y es
supervisado por un profesor o profesores de MASD. Se recomienda que los
estudiantes sigan el horario proporcionado para mantenerse en el buen camino,
pero las familias pueden elegir crear un horario alternativo o flexible para
satisfacer mejor sus necesidades.

●

Opción para cursos EXTRA Edgenuity
○ Los estudiantes de secundaria tienen la opción de tomar cursos adicionales
basados en el interés.

●

Cómo se contará la asistencia?
○ Independientemente del modelo instructivo, se toma asistencia:
■ Elementaria: Una vez al dia
■ Secundario: Una vez por clase, todos los días
○ La asistencia incluye:
■ Participación diaria en actividades de clase
■ Interacción con un profesor con licencia o asistente educativo
■ Comunicación del alumno al profesor a través de chat, mensaje de
texto, aplicación de comunicación, correo electrónico u otro método
■ Llamada telefónica entre el profesor o asistente educativo y el
estudiante (para los estudiantes más jóvenes, con los padres)
■ Publicación del trabajo completado en Canvas/SeeSaw
○ Cuando no hay evidencia de interacción de los estudiantes durante un
período de 24 horas que rodea un día escolar programado, los estudiantes
se reportan ausentes por el día.

● Los maestros tendrán horas de oficina para los estudiantes que aprenden desde
casa?
○ Los maestros proporcionarán horas de oficina cinco días a la semana.
● Cuándo comenzará la escuela?
○ El primer día de clases para estudiantes será el lunes 21 de eptiembre.
● Por qué se acortará el día escolar este año?
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○ Los maestros necesitan ser capaces de apoyar las necesidades de los
estudiantes durante la instrucción y todavía tener tiempo para apoyar a los
estudiantes individuales o familias.

Compromiso Familiar
●

Se permitirá a los padres ser voluntarios en persona en las aulas/escuelas?
○ En este momento, no se permitirá a los voluntarios.

● Cómo serán las conferencias de padres y maestros?
○ Las conferencias de padres y maestros aún no se han determinado; sin
embargo, se realizarán 4 visitas virtuales a domicilio para cada estudiante.

Servicios de Apoyo
●

Se les proporcionarán Chromebooks a los estudiantes?
Los estudiantes inscritos en MASD el año escolar pasado todavía pueden
tener Chromebooks emitidos a partir de la primavera. Nuestra prioridad es
asegurarnos de que todos los estudiantes que necesitan un dispositivo
tengan uno emitido antes del 21 de Septiembre. Manténgase atento para
obtener más información.

● Qué sucede si necesito ayuda con el Chromebook de mi estudiante?
○ Nuestro departamento de tecnología ofrecerá horas de oficina como lo
hicieron en la primavera. Más información vendrá sobre los detalles de esto.
● Seguirán estando disponibles los consejeros en cada escuela?
○ Sí, el personal de apoyo, como consejeros y terapeutas de salud mental,
estará disponible para trabajar con los estudiantes.
● Mi hijo seguirá recibiendo sus servicios 504/IEP/TAG?
○ Sí, todos los servicios de soporte técnico continuarán en la configuración
virtual según lo determine su equipo.
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