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La Junta de Educación de Lawrence votó el 27 de julio del 2020 para que el año escolar 
2020-2021 empezara el 8 de septiembre del 2020 iniciando con un plan de aprendizaje remoto 
de seis semanas. La Junta evaluará el modelo de aprendizaje remoto y los datos de la salud 
pública sobre la propagación del COVID-19 el 28 de septiembre del 2020 para determinar en 
que momento las condiciones de la comunidad en Lawrence permitirían que las Escuelas 
Públicas de Lawrence cambien de forma segura a un modelo de aprendizaje híbrido, o 
eventualmente a un modelo presencial.

El plan para reabrir de manera inteligente y segura el condado de Douglas registra y hace un 
seguimiento sobre los datos de la propagación de la enfermedad a medida en que la 
comunidad se mueve hacia las fases de reapertura. El plan se alinea con el de la gobernadora 
de Kansas (plan AD, Astra: que es un plan para reabrir Kansas.) El Distrito Escolar USD 497 se ha 
asociado con la ciudad de Lawrence, el condado Douglas, el Departamento de Salud de 
Lawrence- Douglas, el Lawrence Memorial Hospital, la Universidad de Kansas, la Cámara de 
Comercio y otros socios del Comando Unificado de Educación (Education Unified Command, 
UC). Este Comando Unificado de Educación coordina la reapertura y una estrategia de 
respuesta entre las instituciones de educación del condado con metas para proteger a los 
estudiantes, al personal y a miembros de la facultad; reducir los impactos en la comunidad y 
minimizar la propagación del virus. Los profesionales de la salud del Comando Unificado de 
Educación (Education Unified Command, UC) revisan los planes de reapertura escolar y 
ofrecen guía al respecto.

El Distrito Escolar enviará unas encuestas a las familias en agosto. Las familias tendrán dos 
opciones: Opción 1- Registrar a sus estudiantes en el modelo híbrido si ellos se sienten 
cómodos con que sus hijos regresen a los edificios escolares cuando la Junta de Educación 
determine que las condiciones públicas apoyan el cambio a un modelo híbrido. Opción 2 
-Registrar a sus estudiantes en un modelo de aprendizaje a distancia si ellos quieren que sus 
hijos/as continúen estudiando con un aprendizaje remoto. Los estudiantes que siguen el 
aprendizaje a distancia pueden regresar al modelo hibrido o presencial en el trimestre (los 
estudiantes de educación temprana y de escuela primaria) o en el semestre (los estudiantes de 
escuela intermedia/middle school y los estudiantes de escuela secundaria/high school).

1.
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Juntos de nuevo: plan de aprendizaje remoto del grupo de trabajo 
para el otoño del 2020

Promover comportamientos que reduzcan la propagación del virus – todos los niveles

Se enviará a los estudiantes, al personal y a las familias una información educacional antes del 
inicio del año escolar para promover las cinco pautas para prevenir la propagación del 
COVID-19.
Se proporcionará un formulario de auto evaluación diaria al personal, estudiantes y padres de 
familia para que puedan auto monitorearse.  
El desarrollo profesional del personal incluirá reconocer síntomas y signos del COVID-19.

Lavarse las manos a menudo con agua y jabón al menos 
20 segundos. Si no hay disponibles jabón y agua, use un 
gel con base de alcohol.

Usar una mascarilla.

Cubrir su tos y estornudos con una servilleta y tirarla luego a la 
basura. Lavar y desinfectar sus manos.

Evite el contacto físico cercano con otros. Manténgase al menos 
a seis pies de distancia.

Quedarse en la casa si se siente enfermo o ha estado expuesto a 
personas enfermas. Manténgase hidratado y descanse.

1.
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Cinco pautas para prevenir la propagación del COVID-19
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Las familias podrán escoger inscribir a sus estudiantes en un modelo de aprendizaje a distancia 
por un periodo extendido de tiempo. Los estudiantes que estudian a distancia podrán regresar al 
modelo híbrido o a un ambiente presencial en el trimestre. Esto incluye a los estudiantes de 
educación temprana (early childhood) y a los estudiantes de escuelas primarias (elementary 
school). Y en el semestre para los estudiantes de educación intermedia(middle school) y a los 
estudiantes de educación secundaria (high school). Durante el aprendizaje a distancia los 
estudiantes estudiarán remotamente con el uso de la tecnología.
El aprendizaje remoto y a distancia podrán incluir actividades manuales, presentaciones, 
proyectos, diarios, dibujos/imágenes, aprender juegos, explicaciones orales, discusiones 
colaborativas, lecturas independientes, presentaciones dramáticas, actividades físicas, paseos, 
proyectos de investigación, practicar habilidades y mucho más. Los profesores y el personal 
asignado se asociarán con las familias de los estudiantes y les proporcionarán el contenido, la 
instrucción, el apoyo y la asistencia que ellos necesiten para lograr el éxito a través del uso de la 
tecnología (video conferencias y las plataformas de gestión del aprendizaje).

La educación a distancia 

El Distrito Escolar les proveerá a los estudiantes (iPads para los de educación temprana (early 
childhood), para la escuela primaria (elementary school) y  para los estudiantes de la escuela 
intermediaria (middle school). Los estudiantes de la escuela secundaria (high school) recibirán 
MacBooks. Para apoyar a las familias que carecen de una confiable conexión de Internet, el 
Distrito Escolar compra puntos de acceso a internet Kajeet que servirán para distribuirlos a las 
familias de la educación temprana, escuela primaria y escuela intermedia. Y trabaja con el 
proyecto 1 millón (1Million) que proveerá puntos de acceso al Internet y datos gratuitos para los 
estudiantes de secundaria (high school). (Consulte al especialista de medios de su biblioteca para 
solicitar un punto de acceso/hotspot).
El Distrito Escolar aprecia el trabajo de la empresa Midco por ofrecer el servicio de Internet a bajo 
costo a las familias que califican para una comida escolar gratuita o a un precio reducido. 
(Contacte a Midco para más detalles). Llamar al área de ayuda del Distrito Escolar para obtener 
asistencia tecnológica: 785-330-4357.

El modelo híbrido combina el aprendizaje recibido en el edificio escolar y el remoto, el cual sirve 
como un paso intermedio entre el modelo de aprendizaje remoto y el presencial. La Junta de 
Educación esperará a que los datos de la salud pública mejoren y se basará en la orientación de 
los expertos de la salud del condado para que nos indiquen cuando el Distrito Escolar podrá 
cambiar de manera segura de un aprendizaje remoto a un modelo híbrido. Si la Junta de 
Educación aprueba el cambio al modelo híbrido, las familias que escogieron tener a sus hijos en 
un aprendizaje remoto al inscribirlos en el aprendizaje a distancia podrán regresar al modelo 
híbrido en el trimestre para los estudiantes de educación temprana (early childhood) y escuela 
primaria (elementary school) o en el semestre para los estudiantes de educación intermedia 
(middle school) y para los de educación secundaria (high school).
En el edificio escolar: como parte del modelo híbrido, el 50% de los estudiantes asistirán a la 
escuela dos días a la semana en días alternados AB/AB, facilitando el distanciamiento social y la 
atención especial a otras medidas de salud y seguridad.

Aprendizaje remoto: como parte del modelo híbrido, los estudiantes tendrán tres días a la 
semana de aprendizaje remoto (50% de los estudiantes en días alternados AB/AB y todos los 
estudiantes tendrán un aprendizaje remoto los miércoles).

Modelo híbrido (en el edificio escolar y el modelo de aprendizaje remoto)

Los estudiantes y maestros empezarán eventualmente a atender clases en persona de nuevo. 
Para llegar a esta situación de manera segura, todos nosotros debemos poner de nuestra parte 
para prevenir la propagación del COVID-19. Durante la “fase afuera” (phase out), un plan del 
Gobernador de Kansas, Ad Astra y del condado Douglas para reabrir de manera segura e 
inteligente el condado: un plan para reabrir Kansas mediante el cual los estudiantes podrán 
regresar a las escuelas para un aprendizaje presencial (en persona) sin límites para congregarse y 
ningún requerimiento en cuanto a distanciamiento social.

Presencial (en persona)

¿Qué significan estos términos?

3.



Las familias podrán escoger que 
sus estudiantes continúen 
prendiendo de forma remota al 
inscribirlos en un modelo de 
educación a distancia por un 
periodo extendido de tiempo. Los 
alumnos del modelo a distancia 
podrán regresar a un modelo 
híbrido/presencial en el trimestre 
(los estudiantes de educación 
temprana y de escuela primaria) o 
en el semestre (los estudiantes de 
educación intermedia/middle 
school y los de educación 
secundaria/high school).
El rol de los estudiantes es 
participar diariamente y aprender 
a aplicar las habilidades y 
conceptos lo mejor que puedan. 
Adicionalmente los estudiantes 
querrán divertirse un poco 
mientras toman la iniciativa según 
su edad y asumen una 
responsabilidad individual por su 
propio aprendizaje. Esto incluye 
pero no está limitado a:

La Junta de Educación 
de Lawrence 
determinará cuando 
todos los estudiantes 
podrán regresar de 
manera segura a las 
escuelas mediante un 
modelo presencial (en 
persona).

Esto ocurrirá cuando el 
distanciamiento social 
ya no sea requerido por 
las autoridades de la 
salud pública.
Estarán disponibles los 
programas deportivos y 
las actividades 
escolares.

Las familias podrán 
escoger inscribir a sus 
estudiantes en un 
modelo de aprendizaje 
a distancia en vez de 
que los estudiantes 
regresen a los salones 
de clase mediante un 
modelo presencial (en 
persona).

El modelo híbrido no 
será una opción 
cuando el Distrito 
Escolar retorne al 100% 
a su modelo de 
aprendizaje presencial 
(en persona).

¡Si todos nosotros 
ponemos de nuestra 
parte para prevenir que 
se propague la 
enfermedad, estaremos 
juntos de nuevo!

Los estudiantes podrán participar 
en programas deportivos y otras 
actividades escolares de acuerdo 
a la decisión de la Junta de 
Educación de Lawrence y de la 
administración del Distrito 
Escolar.

Cuando la Junta de Educación 
determine que el momento es 
seguro para hacerlo, entonces 
los estudiantes seguirán un 
horario AB/AB con un plan 
híbrido (ir a clases al edificio 
escolar) y plan de aprendizaje 
remoto.

Usando las medidas de 
distancia social, el 50% de los 
estudiantes asistirán a la 
escuela lunes/jueves mientras 
que sus compañeros estudiarán 
con el plan remoto. La otra 
mitad de los estudiantes asistirá 
a la escuela los martes/viernes 
mientras que sus compañeros 
estudiarán con el plan remoto 
los miércoles.

Durante el plan remoto, el rol 
de los estudiantes es participar 
diariamente y aprender a 
aplicar las habilidades y 
conceptos lo mejor que 
puedan. Adicionalmente los 
estudiantes querrán divertirse 
un poco mientras toman la 
iniciativa según su edad y 
asumen una responsabilidad 
individual por su propio 
aprendizaje. Esto incluye pero 
no está limitado a:

Las familias podrán escoger 
inscribir a sus estudiantes en un 
modelo de aprendizaje a 
distancia en vez de que los 
estudiantes regresen a los 
salones de clase mediante un 
modelo híbrido o modelo 
presencial (en persona).
El modelo híbrido no será una 
opción cuando el Distrito 
escolar retorne al 100% a su 
modelo de aprendizaje 
presencial (en persona).

Educación a distancia Híbrido Presencial

Estudiantes

4.

Poner esfuerzo en sus 
estudios de forma divertida y 
enfocada.
Trabajar duro cada día para 
aprender y aplicar la 
información. 
Permanecer involucrado y 
participar en todas las 
lecciones y actividades.
Hacer preguntas y participar 
en discusiones. 
Expresar y explorar intereses 
personales.

Poner esfuerzo en sus 
estudios de forma divertida y 
enfocada.
Trabajar duro cada día para 
aprender y aplicar la 
información. 
Permanecer involucrado y 
participar en todas las 
lecciones y actividades.
Hacer preguntas y participar 
en discusiones. 
Expresar y explorar intereses 
personales.



Las familias podrán escoger que sus 
estudiantes continúen estudiando de forma 
remota al inscribirlos en el modelo de 
educación a distancia por un periodo extendido 
de tiempo. Estos estudiantes a distancia 
podrían regresar a un modelo híbrido/modelo 
presencial (en persona) en el trimestre (los 
estudiantes de educación temprana (early 
childhood) y los estudiantes de  escuela 
primaria (elementary school) o en el semestre 
los estudiantes de educación intermedia 
(middle school) y los de educación secundaria 
(high school).

Los padres y tutores juegan un rol clave en el 
éxito de sus estudiantes cuando estudian en 
cualquier entorno de aprendizaje, pero aún 
más cuando estudian en un plan remoto o de 
aprendizaje a distancia. 
Para mantenerse informado del progreso de 
sus estudiantes, los padres y tutores 
necesitarán estar disponibles para tener un 
contacto continuo con los profesores de sus 
estudiantes ya sea por teléfono, email, texto y/o 
video conferencia. Adicionalmente los padres y 
tutores deberán contactar a los maestros de 
sus estudiantes para informarles sobre 
cualquier ausencia anticipada o necesidad.
El Departamento de Educación del Estado de 
Kansas (Kansas State Department of Education, 
KSDE) requiere que los estudiantes que 
estudian a distancia tengan un adulto 
responsable para que firme, mantenga y 
presente un registro diario de las actividades de 
aprendizaje que realizan sus estudiantes para 
verificar un mínimo de 360 minutos (seis horas) 
de actividades en línea y de otras actividades 
fuera de la pantalla por día. Estos minutos no 
significan que deben de estar todo ese tiempo 
frente a la computadora. Se deben registrar las 
actividades manuales, proyectos, juegos de 
aprendizaje, discusiones orales, lecturas, 
actividades físicas, caminatas en un entorno 
natural y aprendizajes en línea. 

La escuela se encargará de registrar el tiempo 
de aprendizaje en línea a través de sus 
plataformas de aprendizaje. Las familias 
estarán a cargo de registrar todas las otras 
actividades (que no se hacen en una 
computadora).
Los proveedores del cuidado de niños podrán 
estar a cargo y firmar los registros. Ver un 
ejemplo del registro de aprendizaje en la 
pagina web del Distrito Escolar 
www.usd497.org
Los estudiantes en programas de educación 
temprana tendrán que completar 465 horas de 
actividades de aprendizaje por año.

Los padres y 
tutores se asocian 
con el personal de 
las escuelas para 
apoyar el 
aprendizaje 
presencial (en 
persona) del 
alumno en el salón 
de clases.

Las familias 
pueden escoger 
registrar a sus 
estudiantes en un 
modelo 
aprendizaje a 
distancia en vez de 
que los alumnos 
regresen a las salas 
de clase de forma 
presencial (en 
persona).
El modelo híbrido 
no será más una 
opción cuando el 
Distrito Escolar 
retorne al 
aprendizaje 100% 
presencial (en 
persona).

¡Si todos nosotros 
ponemos de 
nuestra parte para 
prevenir que se 
propague la 
enfermedad, 
estaremos juntos 
de nuevo!

Con la distancia social y las medidas 
de salud; y seguridad en orden, los 
padres y tutores se asocian con el 
personal escolar para apoyar el 
aprendizaje del estudiante en el 
salón de clases dos días a la semana 
y de forma remota tres días a la 
semana.
Los padres y tutores juegan un rol 
clave en el éxito de sus estudiantes 
cuando estudian en cualquier 
entorno de aprendizaje, pero aún 
más cuando estudian en un plan 
remoto o de aprendizaje a distancia. 

Para mantenerse informado del 
progreso de sus estudiantes, los 
padres y tutores necesitarán estar 
disponibles para tener un contacto 
continuo con los profesores de sus 
estudiantes ya sea por teléfono, 
email, texto y/o video conferencia. 
Adicionalmente los padres y tutores 
deberán contactar a los maestros de 
sus estudiantes para informarles 
sobre cualquier ausencia anticipada 
o necesidad.

El Departamento de Educación del 
Estado de Kansas (Kansas State 
Department of Education, KSDE) 
requiere que los estudiantes que 
estudian a distancia tengan un 
adulto responsable para que firme, 
mantenga y presente un registro 
diario de las actividades de 
aprendizaje que realizan sus 
estudiantes para verificar un 
mínimo de 360 minutos (seis horas) 
de actividades por día. 
La escuela se encargará de registrar 
el tiempo de aprendizaje en línea a 
través de sus plataformas de 
aprendizaje. Las familias estarán a 
cargo de registrar todas las otras 
actividades (que no se hacen en una 
computadora).
Los estudiantes de los programas 
de educación temprana tienen que 
completar 465 horas al año en 
actividades de aprendizaje.
Las familias pueden escoger 
registrar a sus estudiantes en un 
modelo aprendizaje a distancia en 
vez de que los alumnos regresen a 
las salas de clase mediante un 
programa híbrido o uno de forma 
presencial (en persona).
El modelo híbrido no será más una 
opción cuando el Distrito Escolar 
retorne al aprendizaje 100% 
presencial (en persona).

Educación a distancia Presencial

Padres/tutores

5.

Híbrido



Los profesores y personal asignado 
apoyarán a las familias que tengan 
inscritos a estudiantes en el programa 
de educación a distancia remota por 
un periodo extendido de tiempo. 
Estos estudiantes podrán regresar al 
modelo híbrido/presencial (en 
persona) en el trimestre (los 
estudiantes de educación 
temprana/early childhood y los de 
educación primaria/elementary 
school) o en el semestre (los 
estudiantes de educación 
intermedia/middle school y los de 
educación secundaria/high school).
En el segundo nivel algunos maestros 
podrán proporcionar el plan de 
aprendizaje híbrido durante algunos 
periodos de clases y la educación a 
distancia durante otros periodos de 
clases.

Los profesores y el personal tendrán la 
responsabilidad de proveer a los 
estudiantes el contenido, la 
instrucción, el apoyo y la asistencia 
que necesiten para ser exitosos. Los 
profesores proactivamente 
monitorearán el progreso de cada 
estudiante y el personal iniciará un 
contacto diario vía con los padres por 
teléfono o a través de una video 
conferencia. 

Los maestros además ofrecerán a las 
familias de manera continua 
comentarios sobre el rendimiento y el 
éxito de sus estudiantes.
Los estudiantes serán evaluados bajo 
los mismo estándares y competencias 
como si estuviesen en el edifico 
escolar. Los alumnos deberán tener 
acceso a los maestros a lo largo del 
día a través de una plataforma de 
video conferencias aprobado por el 
Distrito Escolar. Y las preguntas de los 
estudiantes deberán ser respondidas 
dentro de 24 horas durante los días 
escolares.

Se proporcionará a todos los maestros 
un desarrollo profesional oportuno y 
relevante.

La Junta de Educación de 
Lawrence determinará 
cuando el personal y los 
alumnos podrán regresar 
de manera segura a las 
escuelas usando un plan 
presencial (en persona).

Debido a la prevención de 
la comunidad para evitar 
la propagación del 
COVID-19, la distancia 
social no será requerida.
Se proporcionará a todos 
los maestros un desarrollo 
profesional oportuno y 
relevante.

¡Si todos nosotros 
ponemos de nuestra 
parte para prevenir que se 
propague la enfermedad, 
estaremos juntos de 
nuevo!

Los profesores y un personal 
asignado se asociarán con las 
familias de los estudiantes para 
apoyar el aprendizaje del 
estudiante de manera presencial 
en los edificios escolares y de 
forma remota con un horario 
AB/AB. La mitad de los estudiantes 
asistirán a la escuela en los días A 
mientras que sus compañeros 
estudiarán de forma remota y la 
otra mitad de los alumnos asistirá a 
la escuela en los días B mientras 
que sus compañeros estudiarán de 
forma remota desde sus casas.
Todos los estudiantes estudiarán 
de forma remota desde sus casas 
el día miércoles.

Todas las responsabilidades de los 
maestros del aprendizaje 
presencial (en persona) se 
aplicarán a los días AB.
Todas las responsabilidades de los 
profesores para el aprendizaje a 
distancia se aplican los días de 
aprendizaje remoto.

Se proporcionará a todos los 
maestros un desarrollo profesional 
oportuno y relevante.

Educación a distancia Híbrido Presencial

Staff

6.



Juntos de nuevo: plan de aprendizaje remoto del grupo de trabajo 
para el otoño del 2020

Equidad e inclusión

Lawrence es una comunidad diversa con una variedad de aspiraciones y necesidades. Para 
asegurar una experiencia de aprendizaje segura, efectiva y significativa, el Distrito Escolar 
continuará incorporando y aplicando el acceso; y lentes de equidad para planear y entregar la 
instrucción, los servicios y apoyo a todos los estudiantes de todos los entornos: con el modelo 
presencial (en persona), el híbrido y el programa de educación a distancia. Nosotros nos 
involucraremos y centraremos de forma cuidadosa 
para escuchar las voces; y en el aprendizaje de las personas y grupos que históricamente han 
sido excluidos. 
A continuación les presentamos las cinco preguntas que nos haremos a nosotros mismos y a 
nuestros equipos de trabajo a medida que planeamos la instrucción educativa para todos los 
estudiantes de todos los entornos:

1- ¿Qué queremos que los estudiantes sepan y puedan hacer?
2- ¿Cómo sabremos si nuestros estudiantes lo han aprendido?
3- ¿Qué haremos si nuestros estudiantes no lo han aprendido?
4- ¿Qué haremos si nuestros estudiantes si lo han aprendido?
5- ¿La decisión que se toma ignora o empeora las disparidades existentes o produce otras 
 consecuencias no deseadas?

Expectativas de instrucción para proporcionar una enseñanza y 
aprendizaje consistentes

7.



Juntos de nuevo: plan de aprendizaje remoto del grupo de trabajo 
para el otoño del 2020

Planearán apoyos restaurativos para la recuperación de los estándares del tercer 
trimestre. Publicarán los estándares y los comunicarán a los estudiantes.
Usarán una instrucción prioritaria basada en estándares.
Proporcionar estándares o competencias prioritarias para la conexión en la casa. 
Proveer una instrucción directa.
Seguir el manual de instrucciones de las Escuelas Públicas de Lawrence, USD 497 
(planear, involucrar, reflejar y ajustar).
Reunirse con los estudiantes diariamente por teléfono o por video conferencia para así 
crear una relación estudiante/maestro.
Planear e instruir de acuerdo a los recursos del Distrito Escolar y a los documentos que 
rigen para asegurar una experiencia equitativa del aprendizaje.         
Enfocarse en un aprendizaje remoto por indagación /un aprendizaje basado en 
problemas, un aprendizaje personalizado que es un aprendizaje al aire libre basado en 
la naturaleza, aprendizaje invertido/ combinado, aprendizaje basado en el juego y /o 
aprendizaje diferenciado. (Ver por Internet: la navegación de cambio/navigation 
change).
Integrar todo el contenido con la mayor frecuencia posible.
Planear el aprendizaje de experiencias emocionales y sociales: lecciones estructuradas 
y con oportunidades para la escritura.
Motivar a la lectura exterior con el apoyo de la biblioteca en cuanto a la selección de 
libros.
Preparar a los estudiantes para trabajar en y entre las diferentes modalidades de 
instrucción. Los estudiantes y el personal deberán estar familiarizados y listos para 
adaptarse a los sistemas de gestión de aprendizaje en línea y a sus herramientas. 
Intentar grabar las lecciones para respaldar el futuro uso de estas con fines remotos o 
de re-enseñanza por parte de los estudiantes, personal y padres.
Recomendar actividades de aprendizaje para realizarlas en la casa.
Aprovechar los tableros de elección. 
Seguir el calendario de pruebas del Distrito Escolar y usar prácticas de calificación 
tradicionales. Los maestros de educación temprana (early childhood) usarán 
tempranos estándares de aprendizaje y los estándares de prioridad para guiar la 
instrucción.

Educación temprana (early childhood) y escuela primaria (elementary school) 

Clases 
especiales

Seguir las expectativas y procedimientos del salón de clases.
Los profesores seguirán un horario maestro basado en la rotación de las clases 
especiales ABC. Las clases especiales: arte, música y educación física se ofrecerán 
diariamente por 45 minutos en la rotación ABC con un mínimo de 15 minutos de 
instrucción directa y 30 minutos de aplicación.
Todas las lecciones se proporcionarán a través de un sistema de gestión de aprendizaje 
aprobado por el Distrito Escolar.
Pautas para las clases de bellas artes y educación física.

Los 
profesores:

8.
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Planear un proceso para dar la bienvenida a los estudiantes y restablecer el ambiente 
escolar a través de enfatizar las relaciones personales con los estudiantes y sus padres; 
y establecer rutinas.
Administrar pruebas formativas para determinar la preparación del estudiante para 
aprender y retener las metas de aprendizaje del cuarto trimestre. 
Planear e instruir según el plan de estudios aprobado y/o con los recursos identificados 
por los grupos de trabajo del plan para conseguir consistencia y facilitar la instrucción 
presencial y el contenido virtual.
Publicar preguntas esenciales para todos los estudiantes. Enseñar estándares 
prioritarios y/o lecciones basadas en competencias las cuales a su vez se basan en el 
nivel de desarrollo curricular por área de contenido.
Administrar pruebas formativas y sumativas en todas las unidades de aprendizaje.
Seguir el manual de instrucciones de las Escuelas Públicas de Lawrence, USD 497 
(planear, enganchar, reflejar y ajustar)
Planificar apoyos restaurativos para recuperar los estándares del cuarto trimestre para 
que se integren de forma intencional durante el año.
Hacer conexiones transversales cuando sea apropiado. 
Considerar filmar y publicar las lecciones para los estudiantes que no atiendan las 
clases virtuales. Responder las preguntas de los estudiantes en un marco de tiempo de 
24 horas durante los días de escuela.
Considerar una variedad de estilos de aprendizaje para los entornos remotos para así 
proporcionar oportunidades para un aprendizaje personalizado.
Seguir el calendario de pruebas del Distrito Escolar y usar prácticas de calificación 
tradicionales. 

Escuela intermedia/middle school

Los 
profesores:

Ver las expectativas y procedimientos del salón de clases.
Los instrumentos y la música se llevarán a la casa; y las lecciones se conducirán 
de manera virtual usando un texto en línea. 
Los estudiantes recibirán instrucción de su director de banda. 
Pautas para las clases de bellas artes y educación física.

Banda y 
orquesta

Ver las expectativas y procedimientos del salón de clases.
Los instrumentos y la música se llevarán a la casa y las lecciones se conducirán 
de manera virtual usando un texto en línea. 
Los estudiantes recibirán instrucción de su director de coro. 
Pautas para las clases de bellas artes y educación física.

Coro

Los estudiantes participarán pasando un día en la clase de educación física durante 
45 minutos basados en su horario.
Los estudiantes registrarán sus clases y recibirán directa instrucción de su profesor de 
educación física.
Los estudiantes serán motivados a registrar de 100 a 150 minutos de actividades 
durante el curso de la semana.
Pautas para las clases de bellas artes y educación física.

Educación 
física 
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Planear un proceso para dar la bienvenida a los estudiantes y restablecer 
el ambiente escolar a través de enfatizar las relaciones personales con los 
estudiantes y sus padres; y restablecer rutinas.
Gradualmente implementar y luego usar de forma consistente una 
evaluación formativa para determinar la disposición de los estudiantes 
para aprender académica, social y emocionalmente. Estos deberían 
integrarse en el primer trimestre.
Planificar apoyos restaurativos para recuperar los estándares del cuarto 
trimestre para ser integrados de forma intencional durante el año y se 
integren al aprendizaje cuando se los necesite.
Publicar informaciones y comunicarse con los estudiantes diariamente.
Enseñar estándares prioritarios y/o lecciones basadas en competencias 
de acuerdo el nivel del desarrollo del plan de estudios por área de 
contenido.
Administrar pruebas formativas y sumativas para todas las unidades de 
aprendizaje.
Seguir el manual de instrucciones de las Escuelas Públicas de Lawrence, 
USD 497 (planear, involucrar, reflejar y ajustar).
Planificar apoyos restaurativos para recuperar los estándares del cuarto 
trimestre para ser integrados de forma intencional durante el año y 
sirvan para integrar el aprendizaje presencial. 
Hacer conexiones transversales cuando sea apropiado. 
Considerar filmar y publicar las lecciones para los estudiantes que no 
atiendan las clases virtuales.
Usar una variedad de estilos de aprendizaje en los ambientes remotos 
que proporcionarán oportunidades para un aprendizaje personalizado.
Proporcionar salas de descanso para los estudiantes. Esto ayudaría 
durante el tiempo de instrucción. 
Pedir a los estudiantes que demuestren su aprendizaje en una variedad 
de formas. Seguir el calendario de pruebas del Distrito y usar prácticas de 
calificación tradicionales.

Escuelas secundarias/high schools

Los profesores:

10.
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Expectativas de instrucción para proporcionar una enseñanza y 
aprendizaje consistentes

11.

Ver las expectativas y procedimientos del salón de clases.
Los instrumentos y la música se llevarán a la casa y las lecciones se conducirán de 
manera virtual usando un texto en línea. 
Los estudiantes recibirán instrucción de su director de banda. La banda de marcha 
seguirá las pautas de la asociación de actividades escolares de la escuela secundaria 
del estado de Kansas (The Kansas State High School Activities Association, KSHSAA) 
en relación a las actividades extra curriculares.
Pautas para las clases de bellas artes y educación física.

Escuela secundaria (continuación)

Banda

Ver las expectativas y procedimientos del salón de clases.
Los instrumentos y la música se llevarán a la casa y las lecciones se conducirán de 
manera virtual usando un texto en línea. 
Los estudiantes recibirán instrucción de su director de orquesta.
Pautas para las clases de bellas artes y educación física.

Orchestra

Ver las expectativas y procedimientos del salón de clases.
Los estudiantes recibirán instrucción de su director de coro.
Las lecciones se conducirán de manera virtual usando un texto en línea.
Pautas para las clases de bellas artes y educación física.

Choir

Los cursos de educación física serán alineados bajo los estándares generales de la 
educación física. Los cursos se adaptarán para motivar a la actividad diaria y a unos 
de 100 a 150 minutos de actividad semanal.
Los estudiantes registrarán sus clases y recibirán instrucción directa de su profesor 
de educación física.
Pautas para las clases de bellas artes y educación física.

Physical 
Education

Ver las expectativas y procedimientos del salón de clases.
Los estudiantes recibirán instrucción de su director de teatro.
Las lecciones se conducirán de manera virtual usando un texto en línea.
Pautas para las clases de bellas artes y educación física.

Theater

https://www.usd497.org/Page/12618
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Horarios – todos los niveles

Navegando el cambio: la guía de Kansas para las operaciones de aprendizaje y seguridad escolar del 
Departamento de Educación del estado de Kansas requiere que las escuelas proporcionen un alto 
grado de rigor responsabilidad, lo cual fue la expectativa del Departamento de Educación del Estado 
durante el plan continuo de aprendizaje usado en la primavera.
Los profesores, personal y administradores que sirven en el Distrito escolar como parte de los grupos 
de trabajo del plan para el otoño del 2020 han dedicado este verano muchas horas para asegurarse de 
que los maestros tengan los documentos guías y los recursos necesarios que apoyarán sus esfuerzos 
en conseguir las metas de los estudiantes más allá del entorno de aprendizaje.
El Departamento de Educación de Kansas requiere que cada estudiante del plan remoto participe en 
la instrucción directa y/o en las actividades de aprendizaje por 360 minutos (seis horas) por día. Esto 
no significa estar frente a la computadora todo ese tiempo. Esto incluirá actividades de aprendizaje 
que no son en línea (on line). Para conseguir estas expectativas, los días escolares empezarán y 
finalizarán como fueron en el pasado de acuerdo a un horario maestro basado en el lugar. El Distrito 
Escolar entiende que esto será un desafío y que es necesario proporcionar apoyo adicional a algunas 
familias, como una instrucción grabada de forma directa y tener estas grabaciones disponibles para 
ser visualizadas en diferentes momentos de forma alternativa.

Mientras el Distrito Escolar motiva a todos los profesores a trabajar desde el edificio escolar, los 
profesores tendrán la opción de trabajar remotamente. Ellos deberán informar a la administración 
sobre su decisión hasta el 31 de agosto del 2020 y discutir; y documentar sobre la mejor manera de 
cómo lograr las expectativas si ellos trabajan fuera del edificio escolar; y a la vez proporcionar 
información sobre como localizarlos durante el día de trabajo.  
Los profesores asignados a diferentes edificios escolares podrán escoger enseñar desde una sola 
localidad y deberán comunicar esta decisión a sus supervisores y al mismo tiempo discutir; y 
documentar las expectativas.
No se pagará estipendios por gastos de Internet a los maestros que no sean a aquellos que mediante 
contrato tengan derecho a recibirlos. El servicio de Internet del Distrito está disponible en todos los 
edificios escolares.
Los profesores:

Información del Departamento de Educación del Estado de Kansas

Expectativas

Preparar, proporcionar y supervisar el plan de estudios y la instrucción.
Realizar conexiones diarias con sus estudiantes por teléfono o por video conferencia.
Involucrar a sus estudiantes mediante la instrucción “live” por un tiempo recomendado de 
acuerdo al nivel de grado. Permanecer en línea y disponible para los estudiantes y sus guardianes 
en la plataforma de video conferencia aprobada por el Distrito Escolar inclusive cuando no se está 
enseñando con la excepción del horario del almuerzo y horarios de planeación.
Responder a las preguntas de los estudiantes dentro de un plazo de 24 horas durante los días de 
escuela.
Hacer seguimiento, comunicar y publicar el horario del día y del trimestre para su nivel de grado.
Considerar filmar/grabar y publicar las lecciones para los estudiantes que no están presentes en la 
instrucción en línea o para ser vistas en otro momento.
Seguir todas las medidas de seguridad, incluyendo el uso de las mascarillas y la distancia social 
mientras trabajen desde el edificio.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de ser parte de “live” por al menos 15 minutos por cinco veces 
cada día: tres veces en la mañana y dos veces en la tarde.

Todos los servicios de visitas domiciliarias ocurrirán de forma virtual. 
El personal proporcionará a las familias la información del departamento de salud 
pública y seguridad con la idea de prevenir la propagación del COVID-19.
El personal discutirá las necesidades tecnológicas y de conectividad; y los recursos.

Ver las progresiones de aprendizaje de (K-2) kindergarden, primer y segundo grado (Navegando en el 
cambio, página 61).
Ver las progresiones de aprendizaje de (3-5) tercer, cuarto y quinto grado (Navegando en el cambio, 
página 29).

Consideraciones para las reuniones de padres de familia

Horarios de la escuela de educación temprana y de la escuela primaria
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Los estudiantes tendrán la oportunidad de ser parte de “live” por al menos 45 minutos por 
periodo de clase.

Todos los estudiantes atenderán cuatro clases por día.
Las clases tendrán una duración de 90 minutos de duración con la excepción de educación 
física, la cual será dividida en dos bloques de 45 minutos cada una.
Todas las clases se encontrarán los miércoles. Las clases serán acortadas para que los 
maestros atiendan su Aprendizaje Profesional comunitario (Professional Learning 
Community, PLC) que son los miércoles en las tardes.
Los primeros dos días de escuela todas las clases empezarán con un asesoramiento para 
ayudar a los estudiantes a aclimatarse al horario y al aprendizaje remoto.

Horario de bloque

Horarios de la escuela intermedia (middle school)

Los periodos del 0-7 todas las clases se encontrarán todos los días de la semana. 
El miércoles las clases son de aproximadamente 35 minutos para permitir que los maestros 
atiendan su Aprendizaje Profesional comunitario (Professional Learning Community, PLC) al 
inicio o al final del día.

Horario:

Los estudiantes tendrán la oportunidad de ser parte de “live” por al menos 25 minutos por 
periodo de clase.

Horarios de la escuela secundaria 

13.

El departamento de educación especial y de servicios educativos proporcionará actualizaciones 
y guías basadas en los requerimientos federales más recientes del estado. Todos los servicios 
tienen la intención de apoyar el acceso del niño al plan de estudios de educación general con 
sus compañeros no discapacitados en la mayor medida posible. En general se espera que los 
niños con excepcionalidades accedan a la instrucción y servicios en la misma manera que sus 
compañeros, excepto cuando un estudiante tiene el programa IEP o el 504 y que un equipo 
determina las modificaciones adicionales o adecuaciones en caso de necesitarlas.

Educación especial
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El desarrollo del carácter social y emocional (Social Emotional Character Development 
Standards, SECD) es lo más importante en el aprendizaje y  rendimiento escolar un estudiante. 
Cuando los estudiantes reciben apoyo para mejorar su aprendizaje emocional y social (Social 
and Emotional Learning, SEL) ellos también mejoran su rendimiento académico y sus 
resultados profesionales.
SECD son los estándares del desarrollo del carácter socioemocional. SEL es el proceso por el 
cual los niños y adultos aprenden como entender y manejar sus emociones, desarrollar 
preocupación y cuidado por otros; fijar y conseguir metas positivas; y tomar decisiones 
responsables. Juntos el SECD y el SEL dan como resultado un crecimiento socioemocional. 
Los profesores se enfocarán en las cuatro prácticas críticas del SEL y descritas por la 
colaboración para el aprendizaje académico y socio emocional (The Collaborative for Academic 
Social and Emotional Learning, CASEL) en su publicación del 2020: “Reunirse, renovarse y 
prosperar: un mapa de carreteras para reabrir”. Una guía de apoyo y aprendizaje para el 
personal, familias y estudiantes.

El aprendizaje emocional y social práctica crítica 2: diseño de oportunidades donde los 
adultos puedan conectarse, sanar, construir su capacidad para apoyar a los estudiantes.

Dejar espacio para la conexión, para escuchar y la sanación entre los adultos. 
Asegurar el acceso a la salud mental y el apoyo para superar traumas.
Identificar las oportunidades para innovar prácticas anti-racistas.
Proporcionar aprendizaje al profesional integrado.

El aprendizaje emocional y social práctica crítica 3: crear ambientes de trabajo seguros, 
solidarios y equitativos que promuevan un desarrollo social y emocional para todos los 
estudiantes.

Construir relaciones entre adultos, estudiantes y compañeros. 
Tejer oportunidades entre la práctica del aprendizaje emocional y social y la reflexión. 
Implementar un sistema integral de apoyos.
Discutir el impacto de la pandemia y la falta de equidad racial.
Colaborar con las familias y las asociaciones.

El aprendizaje emocional y social práctica crítica 4: usar los datos como una oportunidad 
para compartir el poder, la profundidad de las relaciones humanas y continuamente mejorar 
el apoyo hacia los estudiantes, familias y personal.

Elevar la voz del estudiante al reflexionar y actuar sobre los datos
Apoyar a los educadores a reflexionar sobre la instrucción y el medio ambiente.
Asociarse con las familias y miembros comunitarios para mejorar las experiencias y los 
resultados.

El aprendizaje emocional y social práctica crítica 1: tomar tiempo para cultivar y profundizar 
en las relaciones personales, construir asociaciones y planear para el SEL.

Fomentar nuevas relaciones que eleven la voz del estudiante y de su familia para usar 
estrategias de comunicación bidireccional.
Examinar el impacto de los esfuerzos del aprendizaje emocional y social.

Aprendizaje social y emocional – todos los niveles

14.
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Los profesores pre-enseñarán y se comunicarán con los padres sobre 
cómo “será” la escuela usando las matrices de responsabilidad y 
expectativas de un Modelo de Prevención, comprensivo e integrado 
(Comprehensive, Integrated 3-Tiered Model of Prevention, Ci3T) del 
edificio escolar de un estudiante.
Las reuniones de padres de familias virtuales se realizarán con los 
estudiantes y padres antes de inicio del año escolar. Se usará una 
información con un lenguaje según la edad del estudiante y teniendo 
en cuenta posibles preocupaciones por parte del estudiante y de la 
familia; sus temores, ansiedades y estrés. Los profesores identificarán 
las necesidades individuales tanto del estudiante como de su familia a 
través de las reuniones de padres de familia y proveerán una constante 
comunicación con las familias relacionada con la escuela, los recursos y 
apoyos comunitarios.
Los maestros de educación general y/o de áreas de contenido recibirán 
recomendaciones para incorporar las lecciones del aprendizaje 
emocional y social dentro de su área de contenido  para apoyar de la 
mejor forma a los estudiantes en cuanto a su salud emocional y social; y 
a su bienestar.
A los profesores se les proporcionará un plan de “las primeras cuatro 
semanas” para enseñar el aprendizaje emocional y social enfocado en 
construir relaciones personales, expresar emociones, miedos y 
preocupaciones; e identificar las necesidades del aprendizaje 
emocional y social.

Reuniones virtuales 
de padres de 

familia/ 
pre-enseñanza 

Aprendizaje social y emocional – todos los niveles

15.
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Un equipo de aprendizaje social y emocional y/o un equipo de salud mental (el 
cual podría incluir los siguientes: un trabajador social, un profesor de apoyo 
conductual, especialistas de instrucciones, psicólogos escolares y enfermeras) 
los cuales proveerán apoyo y colaborarán con el personal de educación general 
y educación especial a medida que se satisfagan las necesidades sociales y 
emocionales de todos los estudiantes. 
Dentro de las comunidades de aprendizaje profesionales de los maestros, los 
profesores identificarán las raíces principales que causan que los estudiantes 
no asistan al aprendizaje remoto u otros ambientes de aprendizaje, 
desarrollarán un plan que se preocupe por las causas principales de las 
ausencias, apoyarán a las familias con sus necesidades y buscarán ayuda en las 
instituciones comunitarias cuando se necesite. 
Los profesores usarán las expectativas del Modelo de Prevención, comprensivo 
e integrado para re enseñar las expectativas y usar estrategias de baja 
intensidad para ayudar a crear un salón de clase seguro en todos los 
ambientes.
Los principios de atención informada sobre el trauma serán establecidos antes 
de la instrucción y se integrarán:

Seguridad: Seguridad para todos es primordial para un ambiente escolar 
sensible al trauma. Esto se extiende más allá de la seguridad física y 
también incluye la seguridad emocional, social, académica y seguridad 
conductual.
Integridad: La capacidad para confiar en algo honesto y confiable se aplica 
a todos en la escuela. La confianza es un recurso frágil y es construido por 
profesores y familias a través de la consistencia, expectativas claras, enseñar 
habilidades de comunicación y establecer claras y apropiados límites en 
todas las relaciones personales.
Elecciones: Las elecciones familiares y estudiantiles; y las elecciones 
escolares en el salón de clases están entre las mejores prácticas de 
enseñanza para involucrar a los estudiantes.
Colaboración: Esto se refiere a compartir el poder: algunas decisiones son 
tomadas por el personal junto con los estudiantes, otras solo por los 
estudiantes mientras que el personal se guarda el derecho de tomar 
decisiones por su propia cuenta relacionadas con la seguridad.
Enpoderamiento: El personal continuamente busca formas para 
empoderar a las familias y a los estudiantes.

En Marcha

Aprendizaje social y emocional – todos los niveles
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El colaborativo para el aprendizaje académico, social y emocional 
(Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, CASEL’s) conducirá 
la instrucción y los recursos:

En Marcha

Consciencia de sí mismo: La habilidad para reconocer de forma precisa las 
propias emociones, pensamientos y valores; y como ellos influyen en el 
comportamiento; y de forma acertada mide las fortalezas y limitaciones con 
un sentido de confianza bien fundamentado, optimismo y una “mentalidad 
de crecimiento”.

Habilidades que necesitamos ahora: Mientras nosotros procesamos la 
actual pandemia y las injusticias raciales. La auto conciencia es crítica 
para identificar y procesar nuestras emociones complejas cuando las 
cosas son inciertas y socialmente turbulentas reflejándose en nuestras 
fortalezas, entendiendo nuestras identidades raciales, culturales y 
sociales; y examinando nuestros prejuiciosos implícitos.

Autogestión: La habilidad para regular de forma exitosa las emociones de 
uno, los pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones; 
manejar de forma efectiva el estrés, controlar los impulsos y motivarse a uno 
mismo; y la habilidad para fijar y trabajar las metas.

Habilidades que necesitamos ahora: La autogestión es fundamental 
ahora, a medida que nos enfrentamos al dolor y a la perdida 
desarrollamos nuestra capacidad de recuperación a través de la 
resistencia a las injusticias y la práctica del antirracismo.

Conciencia social: La habilidad de tener la perspectiva de empatizar con 
otros, incluyendo a aquellos de diferentes antecedentes y culturas; entender 
las normas sociales y éticas de comportamiento; y reconocer los recursos de 
apoyo de la familia, escuela y de la comunidad.

Habilidades que necesitamos ahora: La conciencia social que nos permite 
entender los contextos históricos y sociales alrededor de las 
desigualdades exacerbadas por el COVID 19 y el continuo impacto 
individual e institucional del racismo sistémico.

Habilidades para relacionarse: La habilidad para establecer y mantener 
relaciones saludables y gratificantes con diversos individuos y grupos, 
comunicarse claramente, escuchar atentamente, cooperar con otros, resistir 
la inapropiada presión social, negociar el conflicto de forma constructiva; y 
buscar y ofrecer ayuda cuando sea necesario.

Habilidades que necesitamos ahora: Las habilidades para relacionarse 
son esenciales para ayudarnos a construir y mantener conexiones 
importantes más allá de la raza, cultura, edad y distancia; apoyarse 
mutuamente durante un tiempo de dolor colectivo y de dificultades; y 
colaborar para encontrar soluciones frente a los nuevos obstáculos.

Tomar decisiones responsables: La habilidad para realizar decisiones 
constructivas sobre el comportamiento personal y las interacciones sociales 
basadas en estándares éticos, preocupaciones de seguridad y normas 
sociales; y la evaluación realista de consecuencias de varias acciones; y una 
consideración del bienestar de uno mismo y de otros.

Habilidades que necesitamos ahora: Una responsable forma de tomar 
decisiones es particularmente importante a medida que nosotros 
analizamos las consecuencias de nuestras acciones individuales e 
institucionales en la salud y seguridad de los demás, tomar decisiones 
que promueven el bienestar colectivo y compromete a una acción 
colectiva para formar una sociedad más justa y equitativa.

Social and Emotional Learning - All Levels
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Juntos de nuevo: plan de aprendizaje remoto del grupo de trabajo 
para el otoño del 2020

El servicio alimenticio proveerá la comida a los estudiantes de forma pre 
empacada a las horas y en los lugares designados. 
Se seguirán los requisitos de alimentación de los programas nacionales 
de desayunos y almuerzos escolares (The National School Breakfast and 
Lunch Programs’ meal).
Las familias y estudiantes se registrarán para comprar y recoger las 
comidas. Las tarifas de las comidas se cobrarán según el estado de 
elegibilidad del estudiante (gratuito, precio reducido y pagado).

Expectativas y procesos no educativos para mantener entornos y 
operaciones saludables

Los edificios practicarán con el personal de forma regular simulacros 
mientras los estudiantes realizan su aprendizaje remoto.

La asociación de las actividades de la escuela secundaria del estado de 
Kansas mantuvo su horario regular para el inicio de las prácticas 
deportivas y de actividades. No se alteraron las pautas de competencia. 
Los clubes y organizaciones que no son parte de la asociación de las 
actividades de la escuela secundaria del estado de Kansas continuarán 
funcionando de forma virtual tanto como sea posible.
Se implementarán medidas de seguridad para mitigar el riesgo de 
propagación del coronavirus 19.

Durante el aprendizaje remoto todos los paseos se realizarán de forma 
virtual.

El Distrito Escolar de Lawrence USD497 seguirá las guías de salud 
Pública en cuanto a las limitaciones de las reuniones y las medidas de 
seguridad necesarias para mitigar el riesgo de la propagación del 
coronavirus. 

Servicio 
alimenticio  

Simulacros de 
seguridad

Actividades 
extracurriculares/

co-curriculares

Paseos

Reuniones
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La Escuela Virtual de Florida
El Distrito Escolar de Lawrence, USD 497 ha enviado un requerimiento al condado de Douglas County para 
fortalecer a las personas y revitalizar al estado de Kansas (Strengthening People and Revitalizing Kansas, 
SPARK). Los programas para fortalecer a las personas y revitalizar al estado de Kansas (Strengthening 
People and Revitalizing Kansas, SPARK) y el de Coronavirus, alivio y seguridad económica proveen tanto al 
estudiante como a los maestros licencias para la Escuela Virtual de Florida el cual ofrece un currículo global 
en línea. Este programa es muy interactivo y posee un currículo riguroso con opciones flexibles de 
implementar y alineados a los estándares de Kansas. Si los recursos son aprobados, la Escuela Virtual 
Global de Florida servirá como una fuente de aprendizaje a distancia y de modelo híbrido. Los siguientes 
cursos están disponibles: la Escuela Virtual de Florida para el área escolar/Elementary school, la Escuela 
Virtual de Florida para el área de escuela intermedia/middle school y para el área de educación 
secundaria/high school.

Si los fondos son aprobados, un desarrollo profesional será ofrecido en agosto y septiembre.El equipo de 
instrucción y de plan de estudios esta actualmente revisando el currículo de la Escuela Virtual de Florida y 
alineando los cursos de esta escuela virtual con los estándares prioritarios identificados por el Distrito 
Escolar.Para los cursos que no están incluidos en el catálogo de la Escuela Virtual de, el equipo de 
instrucción y de Plan de estudios; y los grupos de trabajo proveerán apoyo adicional en cuanto al desarrollo 
de las lecciones en línea. 

Tecnología 
El Distrito Escolar proveerá un iPad, puntos de acceso (Internet /hotspots) y otros tipos de apoyos 
tecnológicos cuando sea posible. Si necesita asistencia por favor, contacte al departamento de ayuda 
785-330-4357.

Video conferencia
El Distrito Escolar usará un servicio integrado de conferencias para las reuniones en línea. Este servicio 
incorpora audio, video e intercambio de contenido de documentos, aplicaciones y escritorios en tiempo 
real.

Sistema de gestión de aprendizaje
El Distrito Escolar usará un sistema para el manejo del aprendizaje (Learning Management System, LMS) 
que alojará al plan de estudios y otras fuentes que facilitarán el acceso de los estudiantes al modelo 
remoto. Un sistema para el manejo del aprendizaje es un programa que permite a los maestros manejar los 
cursos en línea y proveer a los estudiantes una ubicación única para todo el contenido del curso.
Los profesores pueden descargar las tareas escolares, calendarios, calificaciones, pruebas, aportes, videos, 
imágenes y mucho más. Además, los maestros podrán crear salas de chats y foros para comunicarse con 
los estudiantes o permitirles a estos agregarse a las salas de discusión.

Registros de aprendizaje
El Departamento de Educación del Estado de Kansas proporciona orientación para financiar el aprendizaje 
remoto en el cambio de navegación: la guía de Kansas para las operaciones de aprendizaje y seguridad 
escolar. De acuerdo al documento: “un estudiante (comprometido con el aprendizaje remoto) debe tener 
un registro diario de actividades firmado por el estudiante y sus padres; y enviado al Distrito Escolar”.
A los estudiantes de las escuelas de Kansas se les pide por estatuto tener la oportunidad de atender al 
menos 1,116 horas cada año escolar. Si los estudiantes no están en condiciones para atender físicamente su 
edificio escolar de ladrillos, el Distrito Escolar debe asegurarse que este estudiante haga la misma cantidad 
de horas disponibles a través del aprendizaje remoto. 

Las Escuelas Públicas de Lawrence desarrollarán registros de aprendizajes para usarlos durante el año 
escolar 2020-2021. Para asegurarse de conseguir los fondos para las escuelas, es imperativo que las familias 
completen, firmen y envíen los registros a las escuelas. 

Los registros de aprendizajes no estarán limitados al tiempo en línea o frente a la computadora. Muchas 
actividades de aprendizaje cumplirán las expectativas del aprendizaje remoto.
El Distrito Escolar rastreará el tiempo del aprendizaje en línea a través de sus plataformas tecnológicas. Las 
familias registrarán otras actividades de aprendizaje.

Los proveedores de cuidado infantil podrían ayudar con los registros. Puede ver un ejemplo de un registro 
de aprendizaje aquí.

Para más información sobre los planes de aprendizaje remoto, híbrido y presencial (en persona) visite: 
www.usd497.org/TogetherAgain

¿Cómo haremos que funcione?

19.

https://www.flvsglobal.net/
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Les agradecemos: Juntos de nuevo 
Planificación de los grupos de trabajo para el otoño 2020

Chad Aberle 
Cara Aldridge 
Sebastian Alfie 
Andrea Anderson 
Leona Antoine 
Joni Appleman 
Kim Ashley 
Amanda Atkins 
Keri Austin-Janousek 
Trish Averill Neuteboom
Diana Bailey 
Matt Baker 
Lisa Ball 
Kelly Barker 
Thomas Barker 
Adam Barmann 
Tony Barron 
Mariah Barnett 
Melinda Barton 
Laura Basham 
Paula Bastemeyer 
Kelli Bates 
Emily Beecham 
Kierston Beets 
Amanda Benavidez-Williams 
Jennifer Bessolo 
Kami Bible 
Megan Bland 
Shakiyya Bland 
Melissa Blevins 
Laura Bogart 
Sara Bonner 
Kylie Booth 
Kathy Bowen 
Stephne Bowen 
Marie Bower 
Kathy Branson 
Sommer Brecheisen 
Andy Bricker 
Margene Brohammer 
Jess Brown 
Rachel Brown
Beth Brubeck 
Kristi Bubna
Lindsay Buck 
Paige Buckingham
Nick Burgoon 
Lori Byers 
Erin Campbell 
Leslie Campbell 
Amanda Carlson 
Morgan Carter
Baily Carlson
Maria Caulfield 
Rachelle Christie

Scott Cinnamon 
Russell Clark 
Jenifer Clarkson
Sherrie Cleavinger 
Shauna Coburn
Jared Comfort 
Robin Cooper-Cornejo 
Susan Cooper 
Jose Cornejo 
Christine Coursen 
Eve Cummins
Annette Dabney 
Brandon Daley 
Gabe Dalton
Sandy Davalos-Wainwright
Samrie Devin 
Bill DeWitt 
Megan Doffing
Anna Doolittle
Rachel Downs 
Dwayne Dunn 
Brandon Dye
Carolie Ediger 
Kyleigh Edwards 
Ryan Ellett 
Matt Ellis 
Judy Erpelding 
Baileigh Faler 
Greg Farley
Amy Farmer 
Fallon Farokhi 
Amanda Faunce 
Craig Fisher 
Shari Flakus 
Ann Foster 
Amanda Frederick 
Amanda Frost 
Elizabeth Gabel 
Theresa Gabrielson
Renita Galbreath 
Sonja Gaumer 
Erica Gerrond 
Mike Gillman 
Catherine Glidewell
Thomas Goerdel 
Jenny Gorup 
Myron Graber 
LauraAnne Grammer
Suzy Green 
Amanda Green 
Muriel Green 
Lisa Greenwood 
Joel Grillot 
Ashley Grimes 
Jeff Haas 

Wendy Haas 
Sunny Halsted 
Shaun Hanson 
Angela Harden Reilly
Wendy Haas 
Jeff Harkin
Carol Harrell 
Brittany Harrell 
Shannon Harrelson
Stephanie Harris 
Josh Hart 
Kris Hase 
Anne Hawks 
Kimberly Hawks 
Marisa Hegeman 
Anna Heinritz
Nolan Henderson 
Elaine Hendrickson 
Lauren Henry 
Rick Henry 
Shayne Henry 
Lance Hibbs 
Mena Hill
Cathy Hilliard 
Abby Hoffman 
Lisa Holland 
Elaina Honas 
Jackie Hood 
Jenny Humburg 
Brian Hunter 
Hannah Hurst 
Scott Ireland 
Beth Iversen 
Anna Jackson 
Jill Jevens 
Cynthia Johnson 
Denise Johnson 
Marc Johnson
Matthew Johnson
Melissa Johnson 
Kylee Johnston 
Taylor Jones 
Michael Jones 
Erica Keller 
Patrick Kelly 
Brad Kempf 
Annette Kenoly 
Jason Kingman
Kristy Kopp 
Anna Koppes 
Esther Kottwitz 
Darcy Kraus 
Holden Kraus 
Rebecca Lambert 
Aimee Landwehr
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Mimi LaPiana 
Jacob Larson 
Jessica Larson 
Joane Laurenti
Amy Laytimi 
Mary Lee 
Tim Leffert 
Laura Leonard 
Heather Llewellyn
Nikki Lloyd
Danielle Lotton-Barker
Michelle Lown 
Kiley Luckett 
Lark Lund
Meg Lyles 
Lori Lyon 
Sarah Mahoney 
Ron May 
Kristin Mallory
Ruben Markstrom
Theresa Martin 
Amy McAnarney 
Shelly McBeth 
Craig McCauley 
Kim McCourt 
Diane McGee 
Drew McDaniel 
Carolyn McKanna 
Michelle McLenon 
Catherine Meihaus 
Shiloh-Rose Meikel 
Lisa Melton 
Jeannie Merritt 
Connie Merz 
Ednice Metz 
Kendra Metz 
Kathy Meyer 
Jackie Mickel 
Chalita Middleton 
Carissa Miles 
Eugene Miles 
Allison Miller 
Julie Miller 
Bonnie Mills 
Rachel Mirch 
Tina Mitchell 
Hanna Moews 
Kaleena Montellano 
Jacob Montgomery 
Danica Moore 
Natalie Moore 
Sarabeth Morgan
Jeff Morrison
Caleb Morse 
Katie Morse
Josh Mosher 
Crystalyn Mumaw 
Tracy Murray 
Colin Neill 
Kimberly Neises 
Anita Nelson 

Trish Neuteboom
Amber Nickel
Andrew Nussbaum
Richard Olden
TJ Olson 
Julie Oswald 
Courtney Otter 
Amanda Painter-Ingham 
Sam Parrilla 
Kendall Patterson 
Jolene Pearson 
Tara Pearson 
Andy Pelsma 
Amanda Peterson 
Mackenzie Pfeiffer
Jeremy Philipp 
Rita Phillippi 
Sunny Pippert 
Shana Poettker 
Nikki Poracsky 
Rachelle Preston
Mark Preut 
David Provost 
Sam Rabiola 
Jennifer Rastok 
Emily Ray
Laura Rayome 
Matt Renk 
Carol Reuman 
Julitha Rials 
Quentin Rials 
Jayci Roberson 
Amy Robertson 
Monica Rohrbaugh 
Esther Romero 
Jordan Rose 
Sarah Rossillon 
Megan Roths 
Kristen Rusinak 
Kristen Ryan 
Michelle Salmans 
Samantha Saltz 
Maren Sanelli
Stephanie Scarbrough 
Jenny Schmitt 
Jordan Schmitt
David Schneider 
Saro Scott 
Jamie Shaw 
Carly Showman
Elizabeth Shirley
Carly Showman
Amber Sidwell 
Angie Silvers 
Lori Sinclair 
Janna Skinner
Trish Slough 
Alex Smith 
Rachael Smith 
Shelia Smith
Molly Soukup 

Sarah Speer 
Josh Spradlin 
Jackie Stafford 
Amanda Stevens 
Candace Stewart 
Kevin Stewart 
Lori Stithem 
Reenie Stogsdill
Katherine Stoltenberg 
Oather Strawderman 
Stu Strecker 
Lori Stussie 
Megan Summers 
Andrew Taylor 
Sam Thibodeau 
Barbara Tholen 
Dianne Thomas 
Lynisha Thomas 
Amanda Torbett 
Kasey VanDyk 
Tiffany Vidoli 
Garrett Viets
Jenna Viscomi
Joe Vitt
Laura Wagner 
Gwen Wedd 
Elle Weber
Berenice Weisel 
Joni Weiss 
Diane Welchhans 
Sara Wells 
Erica Wheat 
Camille Wheeler 
Donna Wickham
Jenny Wilk 
Ellen Willets 
Deena Williams
Tracy Williams 
Wendy Williams 
Trish Wills 
Deena Wilson 
Leah Wisdom 
Nick Wood 
Heidi Woods 
Laura Woolfolk 
Kylee Wright Johnston
Mckenna Wright 
Debbie Wulf-Walter 
Karen Wycoff 
Jeanne Yantzie 
Tara Zelvy
Mariana Zuniga

*We compiled this list to the 
best of our ability. We 
sincerely apologize for any 
errors or omissions.




