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Aprendiendo Virtualmente 
 Google Classroom será la plataforma principal para el aprendizaje virtual en casa  
 Haga click AQUÍ para ver la Guía Para Padres en el Google Classroom 
 
Primaria-  
 Google Classroom será la plataforma principal para el aprendizaje virtual pero, otras aplicaciones como Dojo y Seesaw también pueden 

ser usadas 
 Los Tableros de Elección se utilizara como el plan de estudios para el aprendizaje virtual 
 Estudiantes escogen 1 actividad por día 
 Maestros podrán tener reuniones virtuales con sus estudiantes 
 Consulte el documento Aprendizaje en el Hogar para ver minutos sugeridos en cada área de contenido 
 

Escuela Intermedia-  
 Asignaciones creadas por los maestros y los Tableros de Elección seran usados para aprendizaje virtual 
 Los estudiantes escogen que actividades quiere hacer 
 Los maestros pueden designar actividades adicionales para completar la asignación de la semana 
 Los maestros tendrán horarios para clases en línea 
 Se recomienda que los estudiantes trabajen 30-45 minutos en cada materia 
 

Preparatoria- (algunos requisitos son diferentes para estudiantes de JECA y JLA) 
 Las tareas diseñadas por los maestros se usaran como el plan de estudios para el aprendizaje virtual 
 Los maestros dirán cuantas actividades deben completar cada semana 
 Maestros podrán tener reuniones virtuales con sus estudiantes y tendrán horarios disponibles 
 Se recomienda que los estudiantes trabajen 55 minutos diariamente en cada materia 

Tutoría 
Tutoría virtual estará disponible en todos los niveles de grado según sea necesario. Comuníquese con el maestro de su hijo para         
programar una sesión. 
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Opciones Sin Usar Tecnología 
Copias de los paquetes de trabajo estuvieron disponibles en las escuelas el 25 de marzo. Si todavía necesita una copia, puede pedirle una 
copia al maestro de su estudiante. 

Entregar Trabajos 
 Si su estudiante tiene acceso a Google Classroom, pueden subir o tomar una foto del trabajo terminado en Google Classroom para 

recibir una calificación 
 Si su estudiante no tiene acceso a Google Classroom, pero tiene un teléfono - pueden tomar una foto de su trabajo y mandárselo al 

maestro por email, texto o cualquier otra manera posible. 
 Si un estudiante no tiene tecnología, el maestro llamará al niño y hará que el estudiante explique oralmente la tarea que seleccionó  

para evaluar y proporcionar una calificación de esa prueba / conversación oral. 

https://drive.google.com/file/d/1uFBoYMjS9vrWSDwq6djRKKIwIReN5vnG/view?fbclid=IwAR1PgW906NO0hoPNnEXrhHHpwjFyD7brV8awI1GhlLwDvBcFfpXLYt2RN4M
https://www.judsonisd.org/Page/24852
https://www.judsonisd.org/Page/24852


Calificaciones 
 Reporte de Progreso han sido suspendidos mientras no estamos en la escuela 

 

Primaria-  

 Los estudiantes recibirán una calificación diaria por semana en el área de contenido de la lectura, matematicas, ciencias y estudios 

sociales por el período de calificación de nueve semanas basado en las Tableros de Elección de JISD.  

 Calificaciones en las clases especiales  (PE, Música, Arte) tendrán asignaciones cada 3 semanas.  

 Debido a la naturaleza del informe en Pre-K y Kinder, maestros no estarán recolectando calificaciones una vez a la semana. Sin  

embargo, se proporcionarán comentarios a las familias sobre el progreso de los estudiantes. 
 

Escuela Intermedia-  

 Los estudiantes recibirán una calificación diaria por semana y una calificación principal en cada material durante el período de      

calificación de nueve semanas basado en los Tableros de Elección de JISD o opciones adicionales ofrecidas en Google Classroom 

por su maestro. 
 

Preparatoria-  

 Los estudiantes recibirán una calificación diaria por semana y una calificación principal en cada materia durante el período de       
calificación de nueve semanas usando las tareas ofrecidas en Google Classroom por el maestro. 

 Ayuda con Technologia 
El Servicio de Ayuda con Tecnología de Judson ISD está disponible para ayudar con el nombre de usuario de los estudiantes y las      
contraseñas de las cuentas de estudiantes de Judson ISD.  Póngase en contacto con el servicio de asistencia                                           
PasswordReminder@judsonisd.org. 

 
 

Updated on 03.30.2020 

Judson Independent School District 
Plan de Instrucción Continua 

(A medida que la situación de Covid-19 evoluciona y la Agencia de Educación de Texas proporciona actualizaciones y orientación, actualizaremos este documento) 

Aprendiendo en Casa 
Plan de Instrucción Continua 

 Servicios de Apoyo e Intervención 
 Maestros de apoyo como RTI y maestros de Educación Especial, pueden integrarse a la clase del maestro principal de su estudiante 

en el Google Classroom. 
 El Departamento de Educación Especial esta comunicándose con familias que tienen estudiantes que necesitan aparatos especiales de 

acuerdo con su IEP  
 Los maestros de Dislexia continuaran dando instrucción y apoyo por medio de su propio Google Classroom.  
 Los maestros de ingles como segundo idioma (ESL) colaboraran con otros maestros para asegurar que su estudiante sea exitoso 

usando las modificaciones necesarias  en el salón virtual  

Solicitud de Aparatos Electrónicos  
En la mejor medida posible, Judson ISD prestará aparatos electrónicos a las familias que lo necesiten.  Los aparatos se daran uno por  

hogar siempre y cuando tengamos aparatos disponibles.  Más información estará disponible pronto. 


