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¿Qué es al Aprendizaje Remoto? 

El Aprendizaje Remoto involucra lecciones online planificadas o preparadas por los maestros, que los 
estudiantes completan cuando están fuera del edificio escolar físico. Usando dispositivos 1:1 y 
adoptando disposiciones para los estudiantes que no tengan estos dispositivos, SHUSD reconoce que la 
educación puede continuar incluso cuando sus estudiantes y maestros no están en la misma 
localización. Haciendo énfasis en el valor del aprendizaje, la utilización de Aprendizaje Remoto fomenta 
el desarrollo del carácter en las áreas de autosuficiencia, adaptabilidad y perseverancia. 

¿Cuáles son los objetivos de Aprendizaje Remoto del SHUSD? 

● Minimizar la disrupción en el progreso académico causado por los cierres ampliados de 

escuelas por la COVID-19, haciendo que el aprendizaje sea tan educativamente productivo y 

participativo como sea posible. 

● Centrarse en la enseñanza de solo aquellos estándares/habilidades esenciales que los 

estudiantes deberían saber al final del curso escolar. 

● Permitir a los estudiantes de grados 3-12 tener una oportunidad para practicar el tipo de 

aprendizaje online que forma cada vez una mayor parte del entrenamiento tanto en la 

universidad como en el mundo laboral. 

● Maximizar el uso de tecnología 1:1. 

¿Cuáles son los planes de calificaciones en cada una de nuestras escuelas? 

SHPS 

● Los maestros han identificado estándares prioritarios en las áreas de Matemáticas, Lectura y 

Escritura; sobre estos estándares se pondrá el foco del aprendizaje durante el resto del curso. 

● Los maestros enviarán trabajos semanalmente usando Google Classroom. 

○ Los trabajos semanales incluyen actividades "Deben Hacer":  Lectura, Matemáticas, 

Escritura y E.F. 

○ Los trabajos semanales incluyen actividades "Pueden Hacer":  Música, Español, BSTEAM 

y otras actividades de enriquecimiento proporcionadas por los maestros. 

● Reuniones virtuales individuales entre padres/madres y maestros tendrán lugar al final del curso 

escolar para revisar el crecimiento estudiante o se proporcionará una narración detallada por 

escrito del rendimiento del estudiante. 

 

SHES 

● Los estudiantes de SHES serán calificados en función de "Crédito / Sin Crédito" en el tercer 

trimestre. 

● "Crédito / Sin Crédito" se basará en  

○ Involucrarse y participar en el trabajo 

○ Completar trabajo asignado por los maestros y entregarlo 

○ Consultar con los maestros y hacer preguntas cuando sea preciso  

RLS 

● Los estudiantes de RLS serán calificados en función de "Crédito / Sin Crédito" en el tercer 

trimestre. 

● "Crédito / Sin Crédito" se basará en  



○ Involucrarse y participar en el trabajo 

○ Completar trabajo asignado por los maestros y entregarlo 

○ Consultar con los maestros y hacer preguntas cuando sea preciso 

● Todo el trabajo será asignado y entregado electrónicamente mediante PowerSchool o Google 

Suite. 

● Los trabajos serán calificados como Completo (4 puntos) o Incompleto (0 puntos). 

● Las evaluaciones serán puntuadas entre 1-4 para permitir a los estudiantes, padres y madres ver 

rendimiento académico, y permitir a los maestros evaluar y planificar mejor las necesidades de 

aprendizaje estudiantil este curso y el próximo. 

● Los maestros se comunicarán con los estudiantes, padres y madres si los estudiantes no se 

involucran en el trabajo online. 

 

 

SHHS 

1. Las Calificaciones del Tercer Cuatrimestre han sido introducidas por los maestros, con una fecha 

final del 13 de marzo – el último día que tuvimos clase (el 20 de marzo era la fecha original del 

final del 3er Cuatrimestre). Las tarjetas de calificaciones no serán enviadas por correo postal, 

pero los estudiantes, padres y madres pueden ver las calificaciones del Tercer Cuatrimestre en 

Aeries, en la pantalla de Calificaciones. Las calificaciones medias GPA del Tercer Cuatrimestre se 

calcularán antes del sábado 4 de abril. 

2. El 4º Cuatrimestre y el 2º Semestre serán "Crédito / Sin Crédito" - aceptado por UC, CSU y 

Colegios Comunitarios, y una lista cada vez mayor de universidades en toda la nación. Hagan clic 

aquí para más información. Esta modificación no tendrá impacto en la calificación media GPA de 

un estudiante. 

3. Todo el trabajo dado durante el cierre de escuelas será contabilizado como "Completo / 

Incompleto" en Aeries: 

a. Los maestros asignarán y recibirán el trabajo estudiantil electrónicamente mediante 

PowerSchool y Google Suite. 

b. Los estudiantes sin acceso a internet pueden obtener copias físicas de los trabajos y 

materiales, y entregar el trabajo completado en la oficina de la escuela preparatoria los 

lunes entre 9 y 12. 

c. Los maestros se comunicarán con los estudiantes, padres y madres si los estudiantes no 

se involucran en el trabajo online. 

d. Los estudiantes, particularmente los sénior, que estén trabajando en APEX deben seguir 

recuperando créditos. Las clases APEX también se calificarán como "Crédito / Sin 

Crédito". 

e. El trabajo completado por los estudiantes durante el 4º Cuatrimestre será evaluado en 

comparación con el progreso del 3er Cuatrimestre. 

 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/jointk12highereducation.pdf

