Información para padres sobre
la Modalidad de Educación Completamente a Distancia
¿Qué ofrece exactamente la modalidad de educación completamente a distancia?
¿Cómo inscribo a mi hijo/a en la modalidad de educación completamente a distancia?
¿Mi hijo/a seguirá siendo parte de la escuela en la que actualmente está asignado/a?
¿Cómo va a ser la jornada escolar de mi hijo/a?
¿Quién enseñará a mi hijo/a?
¿En que se parece la modalidad de educación completamente a distancia, a los otros modelos de
aprendizaje?
¿Cómo sé si esta modalidad es la adecuada para mi hijo/a? (Incluye información sobre EC, ESL y TD)
¿Puedo regresar a la escuela que me pertenece según mi domicilio ¨home school” o a la escuela de
opción escolar “choice school”, si algo llega a cambiar durante el año?
¿Esta opción estará disponible en el futuro?
¿Cómo sería esta modalidad si mi hijo/a está actualmente inscrito en un programa Magnet?
¿Qué se ofrece exactamente en la modalidad de educación completamente a distancia?
● Los estudiantes seguirán teniendo pleno acceso al plan de estudios y enseñanza rigurosos y
motivadores desde la casa.
● El plan de estudios que se ofrece en la modalidad de educación a distancia, es el mismo que se
ofrece a nuestros estudiantes que reciben la educación presencial.
● “Distancia” versus “virtual” - el aprendizaje virtual se puede y a menudo se lleva a cabo en la
escuela. En cambio, el aprendizaje "a distancia" no requerirá que los estudiantes vayan a la escuela
a recibir la educación.
¿Cómo inscribo a mi hijo/a en la modalidad de educación completamente a distancia?
•
El enlace de inscripción está disponible en el sitio web de CMS y publicado en las redes
sociales de CMS.
•
El periodo de inscripciones empieza el viernes 17 de julio y termina a las 11:59 p.m. del
domingo 26 de julio.
•
Los estudiantes deben estar inscritos en una escuela de CMS antes de que puedan inscribirse
en la modalidad de educación completamente a distancia.
¿Mi hijo/a seguirá siendo parte de la escuela en la que actualmente está asignado/a?
• Si. Su hijo/a permanecerá asignado/a en su escuela actual. No tendrán que renunciar a su cupo
escolar actual para poder aprovechar de esta oportunidad.
¿Cómo va a ser la jornada escolar de mi hijo/a?
● Su hijo/a tendrá un tiempo de aprendizaje síncrono estructurado en un horario diario regular, así
como actividades asincrónicas que se pueden realizar en un horario que le convenga a su familia.
o El tiempo de aprendizaje sincrónico es la enseñanza en vivo con un maestro. La educación en
vivo con un maestro equivale aproximadamente al 30-40% del día de su hijo/a (alrededor de 2
horas) y dará prioridad al desarrollo de relaciones interpersonales, oportunidades de
interacción con los compañeros, nuevos conocimientos y apoyo personalizado.
o El tiempo de aprendizaje asincrónico consistirá en una combinación de los siguientes
elementos y se puede realizar a lo largo del día, en un horario que convenga a su familia.
Estos elementos se presentarán a estudiantes de todas las edades en maneras adecuadas para el
desarrollo. El aprendizaje asincrónico equivale aproximadamente al 60-70% del día de su

hijo/a (alrededor de 4 horas). Las oportunidades de aprendizaje asíncrono incluirán:
■ Enseñanza grabada por el/la maestro/a de su hijo/a o especialistas de CMS;
■ Actividades asignadas (ya sean electrónicas o prácticas) para desarrollar habilidades o
conocimientos, o practicar y reforzar el aprendizaje; y
■ Lectura (lectura de textos asignados y de elección personal).
¿Quién enseñará a mi hija/hijo/a?
● Para los grados del kínder al 8vo, los maestros de la modalidad de enseñanza a distancia se
comprometerán con esa opción y para ellos la enseñanza de su hijo/a es su principal responsabilidad.
● En la mayoría de los casos, el/la maestro/a de su hijo/a será un/a maestro/a de la escuela en la que
actualmente su hijo/a está asignado/a.
● Si solo hay una pequeña cantidad de estudiantes de la escuela/grado de su hijo/a, su hijo/a podría ser
asignado/a a un/a maestro/a calificado/a que se encuentre en otra escuela. Su hijo/a seguirá inscrito en su
escuela actual; solo se lo inscribirá de forma combinada, para la asignación de su maestro/a.
● A su hijo siempre se le asignará un grupo de compañeros de su escuela actual, excepto en el caso poco
frecuente de que su hijo/a sea el/la único/a estudiante de su grado/escuela que optó por la modalidad de
educación completamente a distancia. No se preocupe si esto sucede, el/la maestro/a de su hijo/a
intencionalmente establecerá relaciones para que cada niño/a se sienta bienvenido e incluido.
¿En que se parece la modalidad de educación completamente a distancia a los otros modelos de aprendizaje?
● La modalidad de educación a distancia se ajusta totalmente a todos los demás modelos de educación del
distrito; con el mismo contenido académico, enseñanza y evaluación.
● Permanecerá a distancia, mientras que el resto del distrito podría fluctuar entre los modelos de enseñanza
A, B y C
¿Cómo sé si esta modalidad es la adecuada para mi hijo/a?
● Considere la salud y la dinámica personal de su familia.
● ¿Cuáles son las necesidades de su hijo/a para la interacción social, la regularidad de un entorno de
aprendizaje, la tolerancia y el tiempo de concentración frente a la pantalla?
● El distrito escolar se asegurará que exista una estrecha colaboración entre el/la maestro/a de su hijo/a,
apoyo académico, los equipos del departamento de niños con discapacidades y necesidades especiales
“Excepcional Children” (EC), Inglés como Segunda Lengua (ESL) y Desarrollo del Talento (TD), para
garantizar que se brinde todo el apoyo posible de acuerdo a las necesidades específicas del estudiante. Por
ejemplo:
Un estudiante que recibe servicios de recursos de EC podría recibir servicios de cualquiera de las
siguientes maneras, según las metas del IEP:
● El/la maestro/a EC pone a los estudiantes en grupos de apoyo pequeños para las áreas
identificadas en sus IEP;
● El/la maestro/a de EC enseña la educación sincrónica de manera conjunta con el/la maestro/a de
educación general para proporcionar apoyo adicional; y
● El/la maestro/a de EC proporciona educación modificada o va alternando la educación asincrónica
(actividades explícitas de enseñanza y práctica) para que su hijo/a practique repetitivamente y se
cumplan sus metas.

● Si no está seguro que esta modalidad es la adecuada para usted y su hijo/a, le recomendamos que se
comunique con la escuela actual de su hijo/a y solicite la opinión del maestro anterior, consejero,
administrador u otra persona que trabajó directamente con su hijo/a.
¿Puede mi hijo/a salir de la modalidad de educación a distancia y regresar a la presencial durante el año escolar, si
algo llegaría a cambiar durante el año?
● Sí. Los estudiantes pueden pasar de la modalidad de educación a distancia a la educación presencial
directamente en la escuela que le pertenece según su domicilio “home school” o a la escuela de opción
escolar “school choice” si algo llegaría a cambiar durante el año. Así mismo, un estudiante podría hacer
un cambio a la modalidad de educación a distancia, de la educación presencial durante el año escolar. Los
cambios para cualquiera de estas modalidades serán posibles a mediados de año, al final del primer
semestre (21 de diciembre). Se comunicarán los pasos previamente para ayudar a facilitar una transición
más fácil para los estudiantes y las escuelas.
● La educación de la modalidad presencial o a distancia estará al mismo nivel de enseñanza, por lo que su
hijo/a podría transferirse sin problemas y sin interrumpir el aprendizaje.
● Al final del año, su hijo/a volverá automáticamente a la escuela en la que actualmente está asignado/a
(sea la escuela que le pertenece según su domicilio “home school” o a la escuela de opción escolar
“school choice”).
¿Esta opción estará disponible en el futuro?
● Este modelo específico se seleccionó basándonos en el conocimiento de que muchas familias desean una
opción de educación a distancia por cuestiones de salud. Una vez que el peligro de Covid-19 haya pasado,
es poco probable que ofrezcamos una opción a distancia "escuela dentro de una escuela". Sin embargo,
nuestros métodos de enseñanza durante el próximo año probablemente marcarán una pauta para la
educación virtual Magnet que se extienda a los niños de grados menores; similar a nuestra escuela actual
secundaria virtual de CMS. Esperamos recibir comentarios de las familias y las escuelas a lo largo del año,
no solo para comunicar sobre nuestras prácticas en 2020-21, sino para también informar acerca de nuestras
opciones en el futuro.
¿Cómo sería esta modalidad si mi hijo/a está actualmente inscrito en un programa Magnet?
● Hasta que recopilemos información completa sobre los estudiantes que optan por este modalidad, no
podemos comprometernos a entregar una versión a distancia total para cada programa Magnet. Es posible,
que si suficientes estudiantes se inscriben en un cierto tipo de programa Magnet, podamos impartir clases
a distancia con objetivo Montessori o aspectos adicionales de Arte, STEAM o Idiomas. Sin embargo, esto
sucederá dependiendo de la cantidad de estudiantes y personal, y usted tendría que volver a la modalidad
presencial para poder participar plenamente del programa Magnet.
● Al registrarse en la modalidad de educación a distancia, por favor entienda que mientras dure su
participación en esta modalidad, usted dejará de recibir algunas experiencias específicas en la que se
especializa el programa Magnet. Sin embargo, la ubicación del estudiante en la escuela Magnet está
protegida, y los estudiantes volverán automáticamente a sus asignaciones anteriores Magnet al final del
año, si él/ella no ha salido antes.
● Cuando empiece el proceso Magnet para el año escolar 2021-22, usted tendrá acceso completo a todas
las opciones Magnet de CMS, así como lo haría en cualquier otra escuela.
● Entendemos que hay ciertos programas, principalmente los programas de idiomas, que requieren que los
estudiantes mantengan un nivel de práctica y exposición. Trabajaremos con la Oficina de los Programas
Magnet y “School Choice”, así como con la escuela de su hijo/a para garantizar que se satisfagan estas
necesidades.

