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Propósito
Esperamos que el cierre prolongado de las escuelas nunca sea necesario, en raras ocasiones, se puede requerir que el Distrito cierre una o más escuelas debido
a situaciones de emergencia. Los planes de contingencia para apoyar a nuestros estudiantes fuera de la escuela son una buena inversión. El Plan de Continuidad
de Instrucción es un plan de contingencia. En respuesta a la orientación y las recomendaciones de los funcionarios locales de salud de emergencia, el Centro de
Control de Enfermedades y el Departamento de Educación de Florida debido a las crecientes preocupaciones por el coronavirus (COVID-19), las Escuelas Públicas
del Condado de Charlotte cerraron temporalmente y se trasladaron al distrito -amplio aprendizaje en línea. Como una herramienta para minimizar la
interrupción y mantener un ambiente de aprendizaje durante un descanso prolongado de la entrega de instrucción física, el E-Learning (aprendizaje virtual o "en
línea") es una plataforma educativa que requiere un compromiso de interacción del estudiante con el contenido de una manera significativa. Servirá como una
herramienta para asegurar que nuestros estudiantes tengan todas las oportunidades para reforzar y continuar su educación mientras están en casa.
Las Escuelas Públicas del Condado de Charlotte harán todo lo posible para mantener su visión de "¡Éxito estudiantil!" durante este tiempo de ausencia de la
instrucción sostenida en el aula. A lo largo de los años, el distrito ha compilado una colección completa de contenido en línea y recursos digitales. El Plan de
Continuidad de Instrucción definido en este documento identifica los medios más efectivos de aprendizaje basado en estándares y evidencia que, si es necesario,
se puede implementar rápidamente en tiempos de emergencia. Sin embargo, la asociación entre el distrito, la escuela y el hogar para reforzar la importancia del
estudio independiente de los estudiantes es crucial para su éxito.

Descripción
Diseñado para minimizar las interrupciones en la enseñanza y el aprendizaje, el Plan de Continuidad de la Instrucción (ICP) está organizado de manera tal que brinde flexibilidad
y adaptabilidad a varios alumnos. La plataforma de aprendizaje en línea y los recursos digitales se seleccionaron teniendo en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes y
padres; por lo tanto, se personaliza de acuerdo con las bandas de nivel de grado de aprendizaje elemental (Grados K-5) y aprendizaje secundario (grados 6-8 y grados 9-12).
Dentro de cada banda de nivel de grado, residen los siguientes componentes:
Entrega de contenido principal (Core Content) a través de una experiencia de aprendizaje electrónico
Recursos digitales complementarios y de enriquecimiento
Apoyo para estudiantes y padres / tutores
La entrega de contenido principal (Core Content) a través de una experiencia de instrucción en línea explica la plataforma en línea que los estudiantes encontrarán al iniciar el
programa.
Recursos digitales complementarios y de enriquecimiento explica y proporciona la hoja de ruta para acceder a los materiales que los estudiantes pueden usar para mejorar la
instrucción básica.
El apoyo para estudiantes y padres / tutores explica los pasos que el distrito está tomando para garantizar que cualquier estudiante que necesite un dispositivo móvil para
acceder al contenido y los recursos del ICP reciba uno durante el cierre de las escuelas. Además, se presenta la dirección con respecto al soporte técnico, así como guías de
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referencia rápida y documentos de "cómo hacerlo" para que el estudiante y los padres puedan utilizar en ausencia de apoyo inmediato con un contacto en vivo del distrito, la
escuela y / o el programa en línea.

Entrega de contenido principal a través de un
Experiencia de aprendizaje electrónico
Reglas generales




















Los estudiantes tendrán acceso al contenido central a través de una experiencia de aprendizaje en línea para seguir participando en el aprendizaje durante el tiempo que
las escuelas permanezcan cerradas.
Aunque los campus están cerrados, la escuela todavía está en sesión. Los estudiantes serán evaluados y obtendrán calificaciones mientras participan en la experiencia de
E-Learning.
Content El contenido principal a través de una experiencia de aprendizaje en línea es para todos los estudiantes en las bandas designadas de nivel de grado. Cuando
corresponda, los estudiantes con IEP / 504 y puntos de acceso reciben adaptaciones según sea necesario.
Los maestros proporcionarán una comunicación clara sobre dónde / cómo los estudiantes deben hacer preguntas y buscar aclaraciones.
Personnel El personal escolar supervisará activamente el correo electrónico en busca de preguntas y comunicaciones de estudiantes y familias.
Los maestros evitarán requerir la impresión. Todas las tareas deben completarse en un dispositivo o cargarse como un archivo adjunto.
Policy La Política de la Junta Escolar 7540.03, TECNOLOGÍA DEL ESTUDIANTE USO ACEPTABLE Y SEGURIDAD y las NORMAS DE RED e INTERNET, SEGURIDAD y ACUERDO
DE USO permanecen vigentes y son parte del Plan de Continuidad Educativa.
El lenguaje relacionado con el plagio y las trampas, según lo establecido en el Código de Conducta del Estudiante del Distrito, permanece activo y aplicable bajo este Plan
de Continuidad de Instrucción.
Los maestros brindarán a los estudiantes tiempo suficiente para completar las tareas y se asegurarán de que todas las instrucciones para las tareas sean claras y
detalladas.
Los maestros seguirán estrictamente las pautas del Plan de Continuidad de Instrucción y no participarán en plataformas de E-Learning o proveedores para trabajar con
los estudiantes sin la autorización previa del Distrito. Solo se utilizarán plataformas en línea respaldadas por el Distrito.
 Las Chromebooks prestadas del distrito escolar deben ser utilizadas únicamente por los estudiantes. Toda la actividad en las Chromebooks se filtrará de contenido
independientemente de quién haya iniciado sesión.
En la mayor medida posible, es la intención del Distrito proporcionar la oportunidad a todos los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Charlotte de experimentar un ambiente
exitoso de E-Learning que conduzca a un apoyo y aprendizaje instructivo continuo. Con ese fin, todos los maestros mantendrán "horas de oficina".
Se espera que los maestros proporcionen "horas de oficina" que no sean menos de cuatro (4) horas por día durante sus horas de trabajo regulares.
Se espera que los maestros devuelvan el contacto entre padres y estudiantes dentro de un día laboral. Esto proporcionará a los estudiantes la interacción del maestro por correo electrónico,
teléfono o mediante los sistemas de gestión de aprendizaje en línea.
Se recomienda encarecidamente a todos los maestros que utilicen sus dispositivos emitidos por el Distrito para facilitar las necesidades de enseñanza y comunicación, y que utilicen el sistema
de comunicación Remind para todos los contactos entre estudiantes y padres (incluyendo mensajes de texto y llamadas de voz) fuera de los sistemas de gestión de aprendizaje, y deben
cumplir con la escuela Política de la Junta 7540.04 disponible aquí. Los empleados que utilizan sus dispositivos de comunicación personal durante este tiempo no serán elegibles para el
DOL/CE/3.21.2020
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reembolso.
 Los maestros deben declarar sus "horas de oficina" al director de la escuela antes del miércoles 25 de marzo. Los directores presentarán una lista final de la facultad de "horas de oficina" al
Superintendente Asistente de Aprendizaje al cierre de las operaciones, el jueves 26 de marzo.
 Los directores publicarán las “horas de oficina” de la facultad, incluido el correo electrónico del maestro o el número de teléfono / extensión de teléfono, en el sitio web de la escuela antes
del lunes 30 de marzo.

PLAN DE CONTINUIDAD
INSTRUCCIONAL * DE UN VISTAZO *
EQUIPO DE LIDERAZGO ESCOLAR
Rol y Responsabilidad








En la mayor medida posible, ayude a los maestros a comprender sus roles y responsabilidades dentro del Plan de Continuidad de Instrucción y
supervise la implementación del mismo.
Apoyar al profesorado, estudiantes y familias a medida que hacen la transición a una experiencia de E-Learning
Evaluar la preparación de los maestros para conocer y poder utilizar la plataforma de E-Learning identificada por su tarea docente y asegurarse de
que todos los maestros hayan participado en las oportunidades de capacitación disponibles.
Asegurar la implementación exitosa de las “horas de contacto” del maestro
Controle a menudo la participación y el progreso de los estudiantes en el aprendizaje electrónico e intervenga cuando sea necesario para ofrecer
apoyo e intervenciones adicionales
Proporcionar y fomentar la colaboración continua entre los profesores cuando sea posible
Desarrollar e instituir un plan para el contacto continuo de estudiantes y consejeros certificados

Se espera que los maestros identifiquen y participen en capacitación en línea relevante y apropiada para establecer un
nivel de competencia profesional con los sistemas de gestión de aprendizaje en línea.

ELEMENTAL

SECUNDARIA

PROFESORA: Roles y Responsabilidades

PROFESORA: Roles y Responsabilidades
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i-Ready

Contenido principal
(inglés, matemáticas y
ciencias,

Participe en seminarios web de actualización de i-Ready










Asegúrese de que todos los estudiantes hayan completado el diagnóstico en
línea i-Ready para lectura y matemáticas
Asegúrese de que todos los estudiantes tengan asignados cursos de aprendizaje
de lectura y matemáticas
Monitorear la instrucción en línea de los estudiantes para apoyar su aprendizaje
y progreso en la ruta de la lección en línea
Monitorear alertas de lecciones de estudiantes
Active Dominios si los estudiantes tienen dificultades con las lecciones y el
dominio se ha desactivado automáticamente
Cree lecciones asignadas por el maestro para individuos o grupos de estudiantes
según sea necesario
Comunicarse semanalmente con los padres sobre el progreso de sus hijos en el
"Camino de Mis Lecciones" para Lectura y Matemáticas
Monitoree su clase de aula si se hacen departamentos o enseñan en equipo
Comuníquese con los padres por correo electrónico, páginas web del maestro,
llamadas telefónicas o Remind

Plan de estudios de
contenido básico (inglés,
matemáticas, ciencias,
estudios sociales),
Los directores comunicarán a los maestros el
excluyendo colocación
# de código de curso de su tarea docente
avanzada, inscripción
asociado con Edgenuity
doble, AICE, ESOL y
•
Participe en el seminario web de CCPS Edgenuity asignaturas
Training - Semana
del
optativas
23 al 27 de marzo
•
Confirmar cursos de Edgenuity para todos los estudiantes
electives.en la lista de
la clase - Semana del 23 al 27 de marzo
•
Mantener registros / calificaciones de progreso del estudiante y
presentarlo al Director de la escuela a solicitud
•
Monitoree el uso diario de los estudiantes y el rendimiento de la
lección
•
Comunicar la falta de tiempo de uso del estudiante al director de la
escuela a pedido
•
Colaborar con otros miembros del equipo / departamento central para
establecer contactos y apoyarse mutuamente en la facilitación del Plan
de Continuidad de Instrucción
•
Comunicarse con los estudiantes y brindar retroalimentación oportuna
•
Comuníquese con los padres por correo electrónico, páginas web del
maestro, llamadas telefónicas o Remind
•
En caso de que las escuelas permanezcan cerradas durante el año
escolar, los maestros publicarán las calificaciones del cuarto trimestre
emitidas a través de Edgenuity
Todas las ofertas de cursos
electivos de CCPS, incluidas las
Los directores
asignaturas optativas
comunicarán a los
vocacionales de doble inscripción
maestros los números dede CTC, Colocación avanzada,
código del curso de su AICE, ESOL

tarea de enseñanza
asociados con Google

GRADES 3-5
Todos los 3-5 estudiantes usarán USA Test Prep como contenido central para
Ciencias
 Todos los 3-5 estudiantes tienen acceso a lecciones en video y controles de
comprensión para todos los estándares
 Todos los controles de comprensión se califican y solo se pueden tomar una vez
 Los videos se pueden ver varias veces







Desarrolle planes de lecciones y evalúe el aprendizaje a través de
Google Classroom
Participe en las sesiones de capacitación de Google Classroom
ofrecidas por su escuela o distrito durante la semana del 23 al 27
de marzo
Acceda a tutoriales de capacitación ubicados en el sitio web del
Distrito CCPS o utilice una "Sala de capacitación virtual" a través de
los equipos de Microsoft
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 Todos los estudiantes tendrán una evaluación final EOY que se puede tomar
tantas veces como sea necesario. La ventana para la evaluación se abrirá el 1 de
mayo y se espera que los estudiantes obtengan una puntuación del 80%
 Los maestros serán responsables de monitorear el progreso del estudiante





supervisar y alentar a sus alumnos a leer y aprobar
sus exámenes de lectura acelerada.



comunicarse con los padres por correo electrónico,
páginas web del maestro, llamadas telefónicas o
Remind















Mantener registros / calificaciones de progreso del estudiante y
presentarlo al Director de la escuela a solicitud Monitor
Comunicar la falta de tiempo de uso del estudiante al director de
la escuela a pedido
Colaborar con otros miembros del departamento para establecer
contactos y apoyarse mutuamente en la facilitación del Plan de
Continuidad de Instrucción
Comunicarse con los estudiantes y brindar retroalimentación
oportuna
Comuníquese con los padres por correo electrónico, páginas web
del maestro, llamadas telefónicas o recordar
Complementar la instrucción con recursos de enriquecimiento
digital identificados en el Plan de Continuidad Educativa

La orientación del College Board promueve el uso de Google
Classroom para involucrar a todos los estudiantes de Colocación
avanzada en una plataforma de E-Learning
En la mayor medida posible, se facilitará Syllabi del curso AP
Desarrolle planes de lecciones y evalúe el aprendizaje a través de
Google Classroom
Comuníquese con los padres por correo electrónico, páginas web
del maestro, llamadas telefónicas o Remind
La orientación del College Board recomienda encarecidamente la
integración de los recursos del "Aula AP" dentro del Aula Google
Se alienta a los maestros a monitorear el sitio web de AP Central
para obtener información actualizada provista por College Board:
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/newschanges/coronavirus-update
College El College Board también está desarrollando herramientas
para mitigar el impacto del cierre de escuelas en los estudiantes en
el Programa de Colocación Avanzada. Todos los estudiantes y
maestros de AP podrán aprovechar los recursos en línea gratuitos
que se proporcionaron a cada aula de AP este otoño. Recursos
adicionales serán fácilmente accesibles para AP estudiantes y
profesores a través de teléfonos móviles y otros dispositivos. Estos
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incluyen lecciones gratuitas de AP en línea y sesiones de revisión
de algunos de los mejores maestros de AP del país.
El programa AP está finalizando las opciones simplificadas de
exámenes AP que permitirían a los estudiantes realizar las pruebas
en casa, según la situación, en mayo.
Teachers Se recomienda encarecidamente a los maestros de AP
que incorporen esta descripción general de una página sobre cómo
los maestros de AP pueden usar la práctica en línea diaria y
gratuita en el Aula de AP para verificar la comprensión de los
estudiantes de cada tema y habilidad en el curso de AP y
garantizar que los estudiantes estén bien preparados para el
examen día
Los maestros de AP pueden acceder a estos recursos adicionales
para ayudarlos a prepararse con AP Classroom:
Fundamentos. Aprenda cómo AP Classroom complementa el
nuevo curso AP y las descripciones de los exámenes y ofrece a los
estudiantes oportunidades para practicar y retroalimentar durante
todo el año
Demo Demostración de aula AP. Vea una demostración de clic en
el Aula de AP, que destaca cómo asignar, calificar e interpretar los
resultados de las Preguntas de tema, las Verificaciones de
progreso personal y las tareas y cuestionarios creados por el
maestro del Banco de preguntas de AP
Videos de inicio rápido AP. Vea tutoriales breves sobre las
características recientes agregadas a AP Classroom
A partir del miércoles 25 de marzo, los estudiantes y las escuelas
tendrán acceso a lecciones de revisión de AP gratuitas y en vivo,
impartidas por maestros de AP de todo el país. Las lecciones se
centrarán en revisar las habilidades y conceptos del primer 75%
del curso. Estas clases aptas para dispositivos móviles están
diseñadas para ser utilizadas junto con el trabajo que pueden
impartir las escuelas, grabadas y disponibles a pedido para que los
maestros y los estudiantes puedan acceder a ellas en cualquier
momento y no dependan de la instrucción continua de los
maestros AP actuales. Haga clic aquí para acceder a estas lecciones
gratuitas de revisión de AP en vivo.

All CCPS/FSW Dual
Enrollment Courses
DOL/CE/3.21.2020
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DUAL ENROLLMENT















Desarrolle planes de lecciones y evalúe el aprendizaje a través de
Google Classroom
Comuníquese con los padres por correo electrónico, páginas web
del maestro, llamadas telefónicas o recordar
La orientación de AICE recomienda encarecidamente el uso de
"Resource Plus" para apoyar el E-Learning. Resource Plus incluye
videos de alta calidad, planes de lecciones listos para usar y
materiales de enseñanza para un número limitado de programas
de estudio de inglés, matemáticas y ciencias. Se accede a estos
materiales haciendo clic AQUÍ
Para obtener información adicional, se alienta a los maestros y
líderes escolares a acceder a la página web de Preguntas
frecuentes
Actualmente, Cambridge tiene la intención de continuar con todos
los exámenes planificados, pero continuará monitoreando la
situación en constante cambio y está planeando la posibilidad de
que no todos los candidatos puedan tomar todos los exámenes.
Los maestros de CCPS que sirven como maestros simultáneos de
FSW en los campus de nuestras escuelas deben cumplir con la guía
de FSW para facilitar el aprendizaje en un entorno de E-Learning.
Toda la instrucción es continuar usando Canvas.
Las clases de Primavera 2020 continuarán la entrega en línea hasta
el final del trimestre de primavera utilizando el Sistema de Gestión
de Aprendizaje de Canvas ya implementado para todos los
maestros concurrentes de FSW y estudiantes con matrícula doble
Comuníquese con los padres por correo electrónico, páginas web
del maestro, llamadas telefónicas o recordar
Utilizar los recursos ofrecidos por la universidad. Para acceder a
estos recursos, haga clic AQUÍ
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Estudiante

Estudiante
•

i-Ready
Tiempo de aprendizaje esencial: el tiempo semanal recomendado dedicado a I-ReadyMy Path Lessons es de
180 minutos por materia por semana

la escuela está "cerrada", pero la escuela NO ha terminado.
•

Establezca rutinas diarias para participar en la experiencia de ELearning

•

Identifique un espacio en su hogar donde pueda trabajar de
manera efectiva Establezca rutinas y exitosa
Participa en todo el aprendizaje con honestidad académica
comuníquese de manera proactiva con sus maestros si no puede
cumplir con los plazos o si necesita apoyo adicional
cumplir con las políticas de seguridad de internet de la escuela

Todos los estudiantes usarán I-Ready como contenido principal para Matemáticas y Lectura
Todos los estudiantes tomarán evaluaciones de diagnóstico.
Se proporcionarán instrucciones explícitas electrónicamente.
Los maestros serán responsables de monitorear el progreso del estudiante y comunicarse con los padres y
tutores.

Se les debe recordar a los estudiantes que todavía está
trabajando en un esfuerzo para aprobar sus clases y obtener
crédito para ascender al próximo grado o graduarse de la escuela
secundaria. Continúa tomando tu aprendizaje en serio.

•
•
•

No olvide que su escuela y sus maestros están disponibles para ayudarlo en
su aprendizaje. Esta es una sociedad. Busque ayuda cuando la necesite.
Continúa haciendo lo mejor que puedas.

Tiempo esencial de aprendizaje del alumno:

Preparación de prueba de USA.

•

Tiempo esencial de aprendizaje: vea dos o tres videos por día y complete las preguntas
de comprensión

•

Todos los 3-5 estudiantes usarán la preparación para exámenes de los USA. Como
contenido central para la ciencia

•

Todos los 3-5 estudiantes tienen acceso a lecciones en video y controles de comprensión
para todos los estándares.
Todos los controles de comprensión se califican y solo se pueden tomar una vez
Los videos se pueden ver varias veces
Todos los estudiantes tendrán una evaluación EOY final que se puede tomar tantas veces
como sea necesario. La ventana para la evaluación se abrirá el 1 de mayo y se espera que
los estudiantes obtengan un puntaje del 80%
Los maestros serán responsables de monitorear el progreso del estudiante

•

•

Los estudiantes (6-12) deben completar una instrucción en línea
recomendada de 50 minutos para cada uno de sus "contenidos
básicos" Edgenuity para cursos asignados de continuidad de
instrucción (IC) diariamente (artes del lenguaje en inglés,
matemáticas, ciencias sociales y ciencias). Las tareas diarias en el
aula proporcionadas por los maestros equivalen a 50 minutos de
tiempo de instrucción en línea del aula.
Los estudiantes (6-12) que usan Edgenuity para remplasar
créditos for Credit Recovery (CR) continúen trabajando en sus
cursos al menos una hora al día, por curso.
los estudiantes deben completar el video de orientación para
estudiantes provisto por el trabajo del curso Edgenuity.
Los estudiantes deben participar en la experiencia en el aula de
Google para todas las asignaturas optativas asignadas y
completar lecciones, tareas, evaluaciones, etc., según lo entregue
su maestro.
Los estudiantes de AP, Dual Enrollment y AICE deben seguir la
orientación y la instrucción que les proporcionan sus maestros
cuando participan en su entorno de E-Learning asignado (Google
Classroom, Canvas)
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Todos los estudiantes de K-5 tendrán acceso a la biblioteca digital myon noticias myon y lector acelerado en myon
•

•

•

•

•

•
•

La biblioteca digital myon incluye miles de
libros digitales con soportes de lectura
opcionales.
Los estudiantes pueden navegar o buscar en
la biblioteca digital myOn para encontrar
libros sobre una variedad de temas y temas.
Utilice soportes de lectura opcionales que
incluyen audio, resaltado de texto y un
diccionario incrustado
Los estudiantes pueden acceder a myON
noticias para leer sobre eventos actuales y
otros temas oportunos.
Acceda a recursos de audio y multimedia
opcionales conectados a cada artículo,
incluidos mapas, presentaciones de
diapositivas, videos e información sobre el
escritor
Las noticias y los artículos están disponibles
en inglés y español.
Los libros digitales están disponibles en
inglés y español.
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ELEMENTARY LEARNING
GRADES K-5
Aprendizaje elemental grados K-5

Aprendizaje elemental grados K-5 con i-Ready y USA testprep para grados (3-5)
Instrucción en línea i-Ready: Para Maestros
• Todos los estudiantes de CCPS K-5 utilizarán la instrucción en línea i-Ready para lectura y matemáticas.
• Los estudiantes tomarán el diagnóstico i-Ready para lectura y matemáticas (sin un orden específico).
• A los estudiantes se les asignarán sus lecciones de lectura y matemáticas basadas en los resultados de la
evaluación de diagnóstico.
• Es su responsabilidad controlar el progreso de sus alumnos y asignar lecciones específicas a sus alumnos en
función de lo que necesiten.
• Se espera que te comuniques con tus padres y les brindes la ayuda que necesitan mientras sus hijos trabajan
desde casa.

Acceda al sitio web i-Ready a través del
Launchpad CCPS ClassLink

Si los estudiantes tienen
dificultades con las lecciones en
línea y han reprobado dos
lecciones consecutivas seguidas,
active Dominios. Recuerde, la tasa
de aprobación de la lección debe
ser del 70%.
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.
If necessary, you may
select to assign and
manageand
“TeacherMonitor the data: Develop a weekly practice for reviewing Student Lesson Alerts, Lesson Time-on-Task,
Percent of
Assigned
Lessons”
toper
a
Lessons Passed. We recommend that: Individual students aim for 180 minutes of Personalized Instruction per subject
student
groupupon
of
week. You will see in the clip below, i-Ready recommends 45 minutes of personalized instruction.single
We did
adjustorbased
students.
the circumstances.
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Please refer to this worksheet to
help you monitor your student’s
progress and provide you with the
details you need when
communicating with your parents.
During school closure,
communication with parents will
be done via email, phone calls,
your school web page and by
using Remind.
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USA TestPrep
USA TestPrep online lessons provide students with 2 to 3-minute video presentations for the Domains (Nature of Science,
Earth and Space Science, Physical Science and Life Science)/Science standards. Each video presentation has a 3 to 5
question comprehension check. There are a series of 69 videos for grade 3, a series of 79 videos for grade 4 and a series
of 141 videos for grade 5. Some of the videos for each grade level do repeat. We suggested to parents that each child
view two or three videos per day and complete their comprehension check questions. Students will receive a score for
each assignment. The comprehension questions for each video may only be answered once, however, the video may be
viewed as many times as necessary. Children may select the “show transcript” link, if available, from the video page so
that they are able to read along while the video is playing. After all videos have been viewed and all comprehension
checks are complete, students will take an EOY standards-based Science assessment. They may complete the assessment
as many times as necessary until they have mastered the assessment at 80% accuracy. The teacher will:
• Monitor the number of assignments completed by each student using the “Gradebook” page (see below).
• Monitor all students’ comprehension check scores using the “Class Results” page (see below). We recommend all
students score at 60% or better.
• Communicate with parents weekly about:
o the number of assignments completed each week (recommended 2-3 videos per day).
o comprehension check scores (reminder students should be scoring at 60% or better). Students may not
take the comprehension check a second time. Therefore, communicate with parents to encourage their
child to view the videos multiple times before submitting their answers.
o

1. Access the USATestPrep website through the CCPS ClassLink Launchpad

2. Click on the USATestPrep icon and the teacher homepage will appear. Teachers will see a Science class has been
created for them (all students at the grade-level will be shown).
Teachers will focus on two areas: Gradebook and Class Results.
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3. Clicking on Gradebook will show the number of assignments that have been completed for each student.

4. Clicking on Class Results will show all-pertinent information for each student’s completed assignments (date,
standard assessed, assignment name and score).
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Aprendizaje Elemental Grado K-5
i-Ready lectura y matemática
(estudiante y Padres)
A Como parte de nuestros preparativos para el cierre de una escuela extendida, el Departamento de Aprendizaje
Elemental de las Escuelas Públicas del Condado de Charlotte (CCPS) desea garantizar una multitud de formas para que
los estudiantes sigan aprendiendo si están fuera de la escuela. Dos herramientas que pueden ayudar son las lecciones
en línea de i-Ready que brindan instrucción y práctica basadas en las necesidades individuales de los estudiantes, y
paquetes de actividades en el hogar que brindan materiales imprimibles alineados con las habilidades que queremos
que aprendan.
¿Qué es i-Ready?
Las lecciones en línea preparadas brindan a los estudiantes lecciones basadas en su nivel de habilidad y necesidades
individuales, para que su hijo pueda aprender a un ritmo adecuado para ellos. Impulsados por los conocimientos del
Diagnóstico i-Ready, las lecciones K-5 en línea de i-Ready en Lectura y Matemáticas brindan instrucción personalizada
que cumple con los estudiantes en su viaje y los alienta a medida que desarrollan nuevas habilidades. Estas lecciones
son divertidas e interactivas para mantener a los estudiantes interesados mientras aprenden.
Diagnóstico de iReady:
El diagnóstico i-Ready es una evaluación adaptativa. Está diseñado para proporcionar una imagen completa del
rendimiento del estudiante, señala los niveles de habilidad del estudiante e identifica las habilidades específicas que
los estudiantes necesitan para aprender a acelerar su crecimiento. El diagnóstico i-Ready establece una ruta de
aprendizaje personalizada para cada estudiante que coincide con sus necesidades de aprendizaje únicas.

El tiempo semanal recomendado para iReady "My Path Lessons" es de 180 minutos por
materia por semana.
.

Usando i-Ready en casa:
Cuando los estudiantes inicien sesión en la aplicación i-Ready (instrucciones a continuación), podrán seleccionar:•

Lectura o Matemáticas, y tomarán la evaluación de diagnóstico:
•
•
•

Según los resultados de la prueba de diagnóstico i-Ready de su hijo, se les asignarán "Mis lecciones de
ruta" que coincidan con sus necesidades de aprendizaje únicas.
• Le recomendamos que complete primero la evaluación de matemáticas y la evaluación de lectura en
segundo lugar. Su hijo puede usar lápiz y papel para la evaluación de matemáticas, pero no puede usar
una calculadora.
• No ayude a su hijo con el contenido de la evaluación, de modo que no se les asigne una "Lección de mi
camino" que es demasiado difícil. Su hijo debe tomar la evaluación de forma independiente. Está bien
que los ayude a navegar por el programa.
DOL/CE/3.21.2020
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•
•

• Es posible que sea necesario realizar las evaluaciones en varias sesiones. Está bien que su hijo cierre
sesión en i-Ready antes de completar su evaluación. La próxima vez que inicien sesión en i-Ready, la
evaluación de diagnóstico continuará donde la dejaron.
• El maestro de clase de su hijo supervisará su progreso en la evaluación de diagnóstico y a medida que
avancen en sus "Lecciones de mi camino". Si es necesario, el maestro de su hijo puede asignar lecciones
adicionales en función de las necesidades de su hijo:

¿Cómo me conecto?
Desde una computadora:
Vaya al sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Charlotte y desplácese hasta la mitad de la página para
acceder al inicio de sesión de ClassLink. Su hijo deberá iniciar sesión en ClassLink con su número 88 (número de
identificación del estudiante) y contraseña. Una vez que acceda a ClassLink, busque la aplicación iReady y ábrala. Tan
pronto como acceda a la aplicación iReady, su hijo podrá seleccionar:
• Lecciones de lectura, matemáticas o asignadas por el maestro si el maestro ha asignado lecciones manualmente:
Una vez que los estudiantes hagan su selección, tomarán el diagnóstico iReady. Una vez que se complete la evaluación
de diagnóstico, los estudiantes tendrán acceso a las lecciones en línea que brindan instrucción y práctica en función de
los resultados de la prueba.
Desde un Chromebook emitido por CCPS: Recuerde conectarse a su conexión inalámbrica / Wi-Fi en su hogar
Aparecerá la pantalla del Launchpad de CCPS. Su hijo deberá iniciar sesión en el Launchpad con su número 88 (número
de identificación del estudiante) y contraseña. A continuación, seleccione la aplicación iReady de la selección de
aplicaciones proporcionadas. Tan pronto como acceda a la aplicación iReady, su hijo podrá elegir:
• Lecciones de lectura, matemáticas o asignadas por el maestro si el maestro ha asignado lecciones manualmente:
Una vez que los estudiantes hagan su selección, tomarán el diagnóstico iReady. Una vez que se complete la evaluación,
los estudiantes tendrán acceso a las lecciones en línea que proporcionan instrucción y práctica en función de los
resultados de la prueba.
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En un dispositivo iPad / Android:
•

Descargue la aplicación ClassLink y la aplicación iReady de App Store. Abra primero la aplicación ClassLink,
seleccione "Charlotte County SD" y aparecerá el Launchpad de CCPS. Su hijo deberá iniciar sesión en el Launchpad
con su número 88 (número de identificación del estudiante) y contraseña. A continuación, seleccione la aplicación
iReady de la selección de aplicaciones proporcionadas. Tan pronto como acceda a la aplicación iReady, su hijo podrá
elegir:

Lectura, matemáticas o lecciones asignadas por el maestro si el maestro ha asignado lecciones manualmente:
Una vez que los estudiantes hagan su selección, tomarán el diagnóstico iReady. Una vez que se complete la evaluación de
diagnóstico, los estudiantes tendrán acceso a las lecciones en línea que brindan instrucción y práctica en función de los
resultados de la prueba.

1. En su dispositivo iPad / iPhone / Android, descargue ClassLink LaunchPad de App Store / Google Play.
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2. Una vez descargada la aplicación: abra la aplicación ClassLink, busque “Charlotte” y seleccione “Florida SD County

SD”

3.Inicie sesión en el Launchpad de CCPS con la identificación y contraseña de 8 dígitos de CCPS de su estudiante
Sign on to the CCPS Launchpad with your student’s CCPS 8-digit ID and password
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4. Una vez en el Launchpad, haga clic en el icono "i-Ready".

Paquetes de actividades en el hogar en papel
Las lecciones de actividad en el hogar de matemáticas y lectura en papel están disponibles para los grados de jardín de
infantes a 8.º grado. Estas lecciones ofrecen múltiples formas para que su hijo participe en el aprendizaje durante su
tiempo fuera de la escuela.
Se proporcionará un enlace para los paquetes de actividades en el hogar de nivel de grado para lectura y matemáticas
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¿Qué es USATestPrep?
Las lecciones en línea de USA Test Prep brindan a los estudiantes
presentaciones de video de 2 a 3 minutos para los estándares Dominios
(Naturaleza de la Ciencia, Ciencias de la Tierra y del Espacio, Ciencias
Físicas y Ciencias de la Vida) / Ciencias. Cada presentación de video
tiene una verificación de comprensión de 3 a 5 preguntas. Hay una serie
de 69 videos para el grado 3, una serie de 79 videos para el grado 4 y
una serie de 141 videos para el grado 5. Algunos de los videos para cada
nivel de grado se repiten. Sugerimos que su hijo vea dos o tres videos
por día y complete sus preguntas de verificación de comprensión. Una
vez que las preguntas de verificación de comprensión estén completas
para un video, presione el botón "enviar" para ver el puntaje de su hijo.
Las preguntas de comprensión para cada video solo pueden responderse una vez, sin embargo, el video puede verse
tantas veces como sea necesario si su hijo no está seguro de la respuesta para cualquier pregunta de comprensión. Su
hijo puede seleccionar el enlace "mostrar transcripción", si está disponible, de la página de video para que pueda leer
mientras se reproduce el video. Después de que todos los videos hayan sido vistos y todas las verificaciones de
comprensión estén completas, los estudiantes tomarán una evaluación de Ciencias basada en estándares EOY. Pueden
completar la evaluación tantas veces como sea necesario hasta que hayan dominado la evaluación con una precisión del
80%. El maestro de la clase hará un seguimiento de los puntajes de verificación de comprensión y los datos de
evaluación EOY. La evaluación EOY estará disponible para comenzar a partir del 1 de mayo de 2020. Para acceder a los
videos de preparación de exámenes de USA test prep., Su hijo:

APRENDIZAJE PRIMARIO
GRADOS 3-5

USATestPrep

(Estudiante y padre)

Desde una computadora:
Vaya al sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Charlotte y desplácese hasta la mitad de la página para
acceder al inicio de sesión de ClassLink. Su hijo deberá iniciar sesión en ClassLink con su número 88 (número de
identificación del estudiante) y contraseña. Una vez que acceda a ClassLink, busque la aplicación USA Test Prep y ábrala.
Tan pronto como acceda a la aplicación USA Test Prep, su hijo podrá seleccionar:
Desde un Chromebook emitido por CCPS:
Aparecerá la pantalla del Launchpad de CCPS. Su hijo deberá iniciar sesión en el Launchpad con su número 88 (número
de identificación del estudiante) y contraseña. Luego, seleccione la aplicación USA Test Prep de la selección de
aplicaciones proporcionadas. Tan pronto como acceda a la aplicación USA Test Prep, su hijo podrá elegir:
En un iPad:
Descargue la aplicación ClassLink de la App Store. Abra primero la aplicación ClassLink, seleccione "Charlotte County SD"
y aparecerá el Launchpad de CCPS. Su hijo deberá iniciar sesión en el Launchpad con su número 88 (número de
identificación del estudiante) y contraseña. Luego, seleccione la aplicación USATestPrep de la selección de aplicaciones
proporcionadas. Tan pronto como acceda a la aplicación USATestPrep, su hijo podrá elegir:
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1. En su iPad / iPhone / Android, descargue ClassLink LaunchPad de App
Store / Google Play.

2. Una vez que se descarga la aplicación: abra la aplicación ClassLink, busque "Charlotte" y seleccione "Florida
Charlotte County SD"

3 Inicie sesión en el Launchpad de CCPS con la identificación y contraseña de 8 dígitos de CCPS de su estudiante.
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4. Una vez en el Launchpad, haga clic en el icono "USATestPrep".

5.Una vez que se hace clic en el icono "USATestPrep", USATestPrep se abrirá en la página del alumno. Para ver las
tareas del alumno, asegúrese de estar en la pestaña "Asignaciones". Los estudiantes harán clic en "Comenzar" o
"Continuar" para acceder a sus tareas
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6. Ejemplo de asignación de USATestPrep
Las flechas rojas muestran:
• el botón "reproducir"
• el botón "audio" (lee las opciones de preguntas y respuestas)

• el enlace "Mostrar transcripción" (permite a los estudiantes leer lo que se dice en el video)

• el botón "Enviar" (envía las respuestas del estudiante para calificar)

7.Ejemplo de asignación gradual USATestPrep
Las flechas rojas muestran:
• Porcentaje de estudiantes para esa tarea
• El botón "Próxima asignación" (el estudiante puede continuar con la próxima asignación de video)
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myON App
myON Reader, myON noticias y Accelerated Reader en myON:
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Sus estudiantes tienen acceso a la biblioteca digital myON y myON News durante el período de cierre actual de la escuela.
Se ha creado una cuenta compartida especial a nivel de distrito para proporcionarles acceso 24/7 a miles de libros
digitales y artículos de noticias diarios escritos solo para ellos.
Esto los ayudará a continuar leyendo y aprendiendo y les brindará oportunidades adicionales para explorar temas que les
interesen.
Que hay disponible:
La biblioteca digital myON incluye miles de libros digitales con soportes de lectura opcionales para estudiantes desde preK hasta el grado 12. Cinco artículos diarios de myON News, escritos por periodistas y revisados por un psicólogo infantil,
están disponibles junto con un archivo de números anteriores. . Se puede acceder a estos recursos desde cualquier
dispositivo digital que esté conectado a Internet y esté disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Los libros de la
biblioteca digital myON también se pueden descargar en dispositivos móviles para leerlos sin conexión.
¿Cómo inicio sesión?
Desde una computadora:

Vaya al sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Charlotte y desplácese hasta la mitad de la página
para acceder al inicio de sesión de ClassLink. Su hijo deberá iniciar sesión en ClassLink con su número 88
(número de identificación del estudiante) y contraseña. Una vez que acceda a ClassLink, busque la aplicación
myON y ábrala. Tan pronto como acceda a la aplicación myON, su hijo podrá seleccionar:
Biblioteca digital desde la pantalla myON:

Desde un Chromebook emitido por CCPS: recuerde conectarse a su hogar en una conexión inalámbrica / Wi-Fi
Aparecerá la pantalla del Launchpad de CCPS. Su hijo deberá iniciar sesión en el Launchpad con su número 88
(número de identificación del estudiante) y contraseña. A continuación, seleccione la aplicación myON de la
selección de aplicaciones proporcionadas. Tan pronto como acceda a la aplicación myON, su hijo podrá
seleccionar la Biblioteca digital desde la pantalla myOn.
En un dispositivo iPad / Android:
Descargue la aplicación ClassLink y la aplicación myON de la App Store. Abra primero la aplicación ClassLink,
seleccione "Charlotte County SD" y aparecerá el Launchpad de CCPS. Su hijo deberá iniciar sesión en el
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Launchpad con su número 88 (número de identificación del estudiante) y contraseña. A continuación,
seleccione la aplicación myON de la selección de aplicaciones proporcionadas.
En su dispositivo iPad / iPhone / Android, descargue ClassLink LaunchPad de App Store / Google Play.

Una vez que se descarga la aplicación: abra la aplicación ClassLink, busque "Charlotte" y seleccione "Florida Charlotte
County SD"

Inicie sesión en el Launchpad de CCPS con la identificación y contraseña de 8 dígitos de CCPS de su estudiante

Una vez en el Launchpad, haga clic en el icono "myON".

DOL/CE/3.21.2020

27

EMPEZANDO:
Una vez que los estudiantes inician sesión, pueden leer libros dentro de la biblioteca digital myON
y artículos de noticias diarias de myON News.
myON Books:

Los libros están disponibles
en inglés y español.

Libreria digital
Los estudiantes pueden navegar o buscar en la biblioteca digital myON para encontrar libros sobre una variedad de
temas y temas.
Ellos pueden:
• Lea libros en línea en cualquier dispositivo habilitado para Internet que esté conectado a Internet
• Lee libros sin conexión con aplicaciones móviles gratuitas
• Lea el mismo libro tantas veces como quiera leerlo.
• Utilice soportes de lectura opcionales que incluyen audio, resaltado de texto y un diccionario incrustado
Los libros están disponibles en inglés y español.
myON News:

Noticias
Los estudiantes pueden acceder a myON News para leer
sobre eventos actuales y otros temas oportunos.
Ellos pueden:
• Elija entre cinco artículos de noticias diarios, apropiados
para su edad, escritos solo para ellos y revisados
por un psicólogo infantil
• Acceda a recursos de audio y multimedia opcionales
conectados a cada artículo, incluidos mapas,
presentaciones de diapositivas, videos e información sobre
el escritor
• Amplíe su conocimiento de los temas de noticias leyendo
libros recomendados de myON Libreria digital
• Realice una breve prueba al final del artículo y obtenga
comentarios instantáneos sobre sus respuestas
Los artículos están disponibles en inglés, francés y español.
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Recomendaciones para leer en casa todos los días:
20 minutos: Leer fuera de la escuela es muy importante para que los estudiantes mejoren el crecimiento del aprendizaje.
Reserve 20 minutos al día para esta importante actividad.
Ponte acogedor:
Acurrucarse y leerles a sus estudiantes todas las noches antes de acostarse, independientemente de su edad. ¡Los
estudiantes mayores a menudo disfrutan esto tanto como los más jóvenes!
Rincón de lectura:
¡Designe un área en su hogar para un rincón de lectura! Cree un letrero que pueda colgar o mostrar en esa área.
Fomentar la exploración: ayude a los estudiantes a elegir libros sobre temas que capten sus intereses o temas que
despierten su curiosidad. ¿De qué se han estado preguntando?
Leer a una audiencia: ¡Leer a una audiencia es divertido! Haga que los niños pequeños le lean en voz alta a sus animales
de peluche, hermanos o usted. Elija una escena del libro y actúe.
Personaje principal: Hable con los alumnos sobre los libros que están leyendo. Pregunte: "Si usted fuera el personaje
principal de la historia, ¿tomaría las mismas decisiones?"
Final alternativo: antes de que los alumnos terminen de leer un libro, pídales que escriban lo que creen que sucederá al
final y luego compárelo con lo que realmente sucedió.
Nuevo pasatiempo: encuentre un pasatiempo que pueda compartir con su estudiante y leer
libros que te ayudan a aprender sobre ese pasatiempo juntos.
Aventura familiar: hable con su estudiante sobre una de sus aventuras de viaje favoritas. Luego lea libros para obtener
más información sobre el lugar que visitó y las cosas que vio.
Recuerde: ¿Cuál era su historia favorita cuando tenía la edad de su estudiante? ¿Puedes encontrar ese libro o uno con
una historia similar?
Revisión de libros: pregunte a los estudiantes sobre los libros que están leyendo. ¿Disfrutaron el libro? ¿Cuáles fueron sus
partes favoritas? ¿Qué cambiarían sobre el libro?
Lector Acelerado cuestionarios en Myon
Los estudiantes tendrán la opción de tomar una prueba de Lector Acelerado (Prueba AR) después de leer un libro myON.
1. Si la prueba AR está disponible, seleccione el botón Tomar prueba AR ahora.

2. Se abrirá una nueva pestaña del navegador o una nueva ventana para su Prueba de Lector Acelerado. Si se le
solicita que inicie sesión, ingrese el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para iniciar sesión en
Accelerated Reader.
Todos los estudiantes de CCPS K-5 utilizarán myON, myON News & Accelerated Reader en myON
• Los maestros supervisarán y alentarán a los estudiantes a leer y aprobar sus exámenes de lectura acelerada.
• Los maestros se comunicarán con los padres y les brindarán la ayuda que necesitan mientras sus hijos trabajan desde
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SECONDARY LEARNING
GRADES 6-12
Notas:
~ Las importaciones nocturnas de estudiantes están activas, K-12
~ Edgenuity está basado en navegador y es independiente del
dispositivo. Si un estudiante puede abrir google, se puede
acceder al programa.
~ No se requiere ancho de banda.

Los cursos de Edgenuity contienen instrucción basada en estándares con lecciones de maestros
expertos en pantalla y herramientas y recursos multimedia. A los estudiantes se les
presentarán aplicaciones del mundo real, lo que les dará la oportunidad de desarrollar
conocimientos de contenido y habilidades esenciales, a la vez que inspirará una comprensión
más profunda.
Solución virtual para todos los estudiantes
La enseñanza y el aprendizaje continúan utilizando el plan de estudios digital de Edgenuity y el sistema de
gestión del aprendizaje.
 Los maestros renuncian a sus planes de lecciones al plan de estudios en línea de Edgenuity.
 Los estudiantes aprenden de forma remota como estudiantes independientes y son responsables de la actividad
en línea.
 Los estudiantes trabajan de forma asíncrona y a su propio ritmo, pero se espera que se esfuercen por 50
minutos de instrucción en línea para cada uno de sus cursos asignados diariamente de Edgenuity for
Instructional Continuity (IC) (artes del lenguaje en inglés, matemáticas, ciencias sociales y Ciencias).
 El lanzamiento de cada curso representa el semestre 2 del contenido del curso. Los estudiantes trabajarán a
través del contenido del Trimestre 3 para confirmar la comprensión y proporcionar una revisión antes de
ingresar al contenido representativo del Trimestre 4 de los Mapas Curriculares y Guías de Estimulación de las
Escuelas Públicas del Condado de Charlotte. El contenido consistirá en lecciones, cuestionarios, pruebas
unitarias y un examen acumulativo. * El aprendizaje del estudiante será evaluado y será calificado en Edgenuity.
 La presentación de informes incluye un informe de participación activa del estudiante en el tiempo que se
puede traducir a "asistencia" y tiempo de instrucción documentado.
 Los maestros recibirán capacitación en seminarios web en vivo y grabados para ayudarlos a comprender la
"experiencia del estudiante" dentro de Edgenuity a fin de ofrecer apoyo en vivo a los estudiantes durante las
horas diarias de "oficina en el aula" cuando los estudiantes pueden contactar a sus maestros por correo
electrónico o por teléfono para hacerles preguntas. con respecto al contenido del curso, navegando por la
plataforma del estudiante, completando lecciones y tomando evaluaciones.
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Edgenuity Comprehensive Teacher Training
Edgenuity’s teacher training plan includes live webinars, dedicated support, and intentional training resources that will be available to all secondary
teachers. Teachers are provided the tools necessary to manage remote learning in case of an emergency school closure.
In addition, the District’s Technology Trainers will serve as tech support for CCPS Teachers to supplement the training mechanisms offered by
Edgenuity.
a. Series of recorded "how to" videos
b. Live & recorded webinars for additional training and support
c. Dedicated Edgenuity phone and chat support
Click the following link to access the Educator’s
“Quick Preview Guide:”
https://media.edgenuity.com/Manuals/eCo/edg
enuity%20quick%20preview%20guide.pdf

Click the following link to access a series of
“how to” videos:
https://players.brightcove.net/2827488281001/
36YQXudC9_default/index.html?videoId=57881
32602001
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Live Teacher Webinar Topics

Teachers assigned to the Edgenuity E-Learning plan will participate in customized training webinars that will cover topics
specific to Charlotte County’s Instructional Continuity Plan.
These one (1) hour “live” webinars will be delivered during the week of March 23-27.
Principals will distribute their school’s webinar training schedule to teachers.
**Overview of Edgenuity Courseware
March 18, 23, 25, 30
April 1

**Student Experience

March 18, 23, 25, 30
April 1

**Monitoring Student Progress

March 19, 24, 26, 31
April 2

**Grading Student Work
March 19, 24, 26, 31
April 2

Click this link to access the basic webinars:
https://www.edgenuity.com/products-and-services/professional-development/covid-19/#virtual-school

** These
webinars
cover basic
information;
however,
they are
NOT specific
to Charlotte
County as
they are
open to any
Edgenuity
customer.
Teachers are
free to view
these
webinars,
but not in
lieu of
participation
in the
required
“Live”
customized
CCPS
webinar.
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ENTRENAMIENTO DE EDGENUITY
PARA ESTUDIANTE

Los documentos de capacitación son para ayudar a los estudiantes a sentirse cómodos navegando por sus
cursos al guiarlos por todo lo que necesitan saber para tener éxito con el programa Edgenuity.
Las cuentas de Edgenuity para estudiantes no solo brindan acceso a sus cursos, sino que también es donde los
estudiantes pueden ver su informe de progreso, monitorear su calendario de tareas diarias y acceder a
funciones adicionales diseñadas para mantenerlos informados y controlar su propia educación.

Haga clic en el siguiente enlace para acceder a la
"Guía del estudiante de Edgenuity":
https://media.edgenuity.com/Manuals/Edgenuity_
Student_Manual.pdf

Haga clic en el siguiente enlace para
acceder al Video de orientación del
estudiante (Mapa del curso):
https://players.brightcove.net/2827488
281001/36YQXudC9_default/index.html
?videoId=5999702153001

Además, al iniciar sesión en un curso por primera vez, el alumno encontrará un Video de
orientación del alumno que le enseñará a navegar el Sistema de gestión de aprendizaje de
Edgenuity.
¡Se recomienda a los estudiantes que vean este video antes de comenzar el curso!
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LOS GRADOS
¿Recibirán calificaciones los estudiantes mientras estén en un entorno de E-Learning?
SI. Aunque los campus están cerrados, la escuela todavía está en sesión y los estudiantes aún están obteniendo calificaciones.
Los maestros incorporarán el sistema de evaluación de la plataforma Edgenuity en la calificación final del cuarto trimestre /
semestre 2 del estudiante.

Para tener éxito en su curso en línea, es importante saber que su trabajo será
calificado. Su calificación general se determina calculando el promedio ponderado
de sus actividades. Su maestro podrá proporcionarle los porcentajes de
calificaciones que se han asignado a su curso, y puede hacer un seguimiento de los
pesos de las
actividades
aquí.

Accediendo a cursos
inicie sesión en
https://learn.edgenuity.com
y haga clic en el botón del
alumno o siga las
instrucciones del profesor si
son diferentes En la pantalla
de inicio de sesión:
Ingrese el nombre de usuario
y la contraseña que le
proporcionó su maestro
haga clic en el botón de
inicio de sesión
Es posible que los cursos no incluyan todas las actividades enumeradas aquí, así que asegúrese de consultar con su maestro sobre
cuáles de estas actividades estarán en su curso
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DISTRITO DE PARÁMETROS DE
EDGENUIDAD MANDADA
Los siguientes parámetros se establecerán para que todas las escuelas, maestros y estudiantes los sigan. Ningún
parámetro debe ser modificado o "desactivado" por el personal escolar.
Las solicitudes a nivel escolar de "derechos de usuario" deben ser presentadas y aprobadas por el Superintendente
Asistente para el Aprendizaje.

• ENCIENDA Automático con Grado para que el progreso de los estudiantes no se detenga cuando tengan
problemas con el contenido. Los profesores no tendrán que desbloquear nada. Sin embargo, tampoco serán
alertados cuando estén luchando.
• ENCIENDA el video de orientación del estudiante para que los estudiantes aprendan cómo maniobrar a través
del LMS.
• Active Texto a voz y traducción de texto para acomodar a todos los estudiantes.
• Active los cuestionarios para permitir alguna forma de evaluación para determinar la comprensión, el
aprendizaje y el dominio de los estudiantes.
• Active las Pruebas prescriptivas para habilitar una prueba de diagnóstico tomada al comienzo de un curso.
Esto personalizará automáticamente el curso para el alumno y le permitirá "probar" el contenido que el alumno
ya ha encontrado y dominado durante el año escolar hasta la fecha. También permitirá una "revisión" del
contenido que el estudiante ha encontrado pero que no ha dominado, y permitirá que un estudiante "participe"
en contenido nuevo que el maestro aún no ha enseñado en el aula, lo que le permite al estudiante mantener el
ritmo de un curso de estudio y / o acelerar su propio aprendizaje. * Importante: se debe alentar a los estudiantes
a que trabajen en la prueba de diagnóstico de manera enfocada o de lo contrario corren el riesgo de que se les
solicite que trabajen con material previamente enseñado en clase, lo que retrasa su acceso al contenido del
cuarto trimestre.
• APAGUE la prueba previa, ya que esta es la única característica que hace que los cursos no cumplan con
NCAA. No debemos suponer que la NCAA cambiaría su política debido a la crisis y podría potencialmente
arriesgar la posibilidad de que los estudiantes atletas jueguen en una escuela de la NCAA.
• APAGUE los elementos que requieren calificación manual, como escribir indicaciones / ensayos / proyectos.
• Apague las pruebas unitarias y * los exámenes acumulativos. * Si las escuelas cierran por el resto del año
escolar, las pruebas de unidad y los exámenes acumulativos pueden volver a encenderse, y el maestro recibirá
los derechos de "desbloquear" estas pruebas y exámenes mientras los estudiantes trabajan desde casa.
Este Plan de Continuidad de Instrucción para mover el Distrito (Grados 6-12) al Edgenuity LMS permite
informes detallados para todos los interesados desde los Administradores del Distrito hasta el nivel de
maestros. Al regresar al aula, los maestros obtendrán un informe de "Administrar inscripciones" y
evaluarán dónde están sus alumnos académicamente. Luego, los maestros podrían crear una breve
evaluación de "verificar su comprensión" para determinar exactamente dónde deben comenzar
con el
DOL/CE/3.21.2020
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AULA DE GOOGLE
FORMACIÓN DE PROFESORES Y

ESTUDIANTES

Here is the Google Classroom Help Center link: Aquí está el enlace del Centro de ayuda de
Google Classroom:
https://support.google.com/edu/classroom#topic=

Ayuda en el aula de GOOGLE
Centro de ayuda oficial de Google Classroom donde puede encontrar consejos y tutoriales
sobre el uso de Google Classroom y otras respuestas a las preguntas frecuentes.
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LOS GRADOS
¿Recibirán calificaciones los estudiantes
mientras estén en un entorno de ELearning?
SI. Aunque los campus están cerrados, la
escuela todavía está en sesión y los
estudiantes aún están obteniendo
calificaciones. Los maestros incorporarán
el sistema de evaluación de la
plataforma Google Classroom en la
calificación final del cuarto trimestre /
semestre 2 del estudiante

ESTUDIANTES - HAGA CLIC AQUÍ
para acceder al Tutorial para
estudiantes de Google
Classroom: ¡Cómo acceder a su
clase!

Educación estudiantil excepcional
FILOSOFÍA
El objetivo del Departamento de Educación para Estudiantes Excepcionales de la Escuela
Pública del Condado de Charlotte es garantizar el derecho a una oportunidad educativa
completa para cada niño al proporcionar al alumno especial programas diseñados para satisfacer las necesidades individuales.
Este plan se basa en el documento de orientación del DOE de los EE. UU. Titulado PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LOS NIÑOS CON DISCAPACIDADES DURANTE EL PUNTO DE ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS 2019, publicado por el
DOE de EE. UU. En marzo de 2020. "HOJA DE DATOS: CÓMO ABORDAR EL RIESGO DE COVID-19 EN LAS ESCUELAS PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS CIVILES DE LOS ESTUDIANTES ”publicado por la Oficina de Derechos Civiles el 16 de marzo de 2020 y la orientación
del DOE y el Comisionado Richard Corcoran proporcionada el 17 de marzo de 2020.
En todo momento en nuestro apoyo de aprendizaje virtual de estudiantes con discapacidades (SWD), nuestro enfoque estará en
apoyar a nuestros estudiantes y familias mientras mantenemos el cumplimiento de IDEA y la provisión continua de FAPE "en la
mayor medida posible" durante estos tiempos inciertos. Reconocemos la flexibilidad dada por el Comisionado Corcoran para utilizar
medios alternativos de prestación de servicios o posibles retrasos en el servicio durante el resto del año escolar. Los maestros
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mantendrán documentación sobre el progreso de los estudiantes durante el cierre de la escuela y supervisarán cuidadosamente las
necesidades de los estudiantes.
Plan de instrucción en el currículo básico para SWDS instruido en los estándares de la FSA
SWD K-12 instruidos en los estándares de la FSA
Todos los SWDS K-12 que actualmente reciben instrucción en el aula sobre los estándares de la FSA seguirán el Plan de Continuidad
de Instrucción Primaria o Secundaria. Los maestros de ESE consultarán diariamente con los estudiantes sobre sus respectivos casos,
y semanalmente con los padres. Los maestros de SWDS supervisarán las adaptaciones, ajustarán los planes de aprendizaje cuando
sea necesario y mantendrán la provisión de instrucción especialmente diseñada cuando sea posible.
K-12 SWDS instruido en los estándares de la FSAA
Todos los estudiantes que actualmente reciben instrucción en el aula sobre los estándares de la FSAA utilizarán i-Ready como su
plan de estudios modificado para lectura y matemáticas. El contenido adaptativo de i-Ready y la capacidad del programa para
conocer a un estudiante individual en su nivel de instrucción permiten que SWDS en los puntos de ACCESS aprenda en un "camino
de aprendizaje" individualizado. Los maestros de ESE supervisarán el progreso de los estudiantes, proporcionarán controles diarios
con los estudiantes y ajustarán la ruta de aprendizaje según sea necesario.
Estudiantes de CHC en el campus oeste (estudiantes con necesidades cognitivas significativas o médicamente frágiles): actividades
determinadas por el maestro proporcionadas a los padres y apoyo virtual de los padres y el estudiante, según corresponda.
Servicios relacionados
En la medida de lo posible, nuestros terapeutas actuales / proveedores de servicios relacionados proporcionarán estos servicios a
través de una plataforma en línea como Google Meet o Zoom. Todos los reglamentos de HIPPA, FERPA e IDEA se mantendrán a
través de la plataforma de aprendizaje virtual elegida.

Entrega de contenido básico de ESE a través de
una experiencia de instrucción en línea
 Los estudiantes tendrán acceso al contenido central a través de una
experiencia de aprendizaje en línea para seguir participando en el aprendizaje
durante el tiempo que las escuelas permanezcan cerradas.
 Content El contenido principal a través de una experiencia de aprendizaje en
línea es para todos los estudiantes en las bandas designadas de nivel de grado.
Cuando corresponda, los estudiantes con IEP / 504 y puntos de acceso reciben
adaptaciones según sea necesario.
 Policy Política de la Junta Escolar 7540.03, TECNOLOGÍA DEL ESTUDIANTE USO
Y SEGURIDAD ACEPTABLES y las NORMAS DE RED e INTERNET, ACUERDO DE
SEGURIDAD y USO permanecen vigentes y son parte del Plan de Continuidad
Educativa.
  El lenguaje relacionado con el plagio y las trampas según lo establecido en el
Código de Conducta del Estudiante del distrito permanece activo y exigible en
virtud de este Plan de Continuidad de Instrucción.
DOL/CE/3.21.2020

38

* Profesores de SWDS y Gifted*

* Proveedores de servicios
relacionados / Especialistas en
comportamiento

PROFESOR

PROFESOR


















Participe en Google Classroom, iReady, Edgenuity y sesiones de
capacitación de soporte virtual
ofrecidas por su escuela o distrito
durante la semana del 23 al 27 de
marzo. Los maestros también pueden
acceder a tutoriales de capacitación
ubicados en el sitio web del Distrito
CCPS o utilizar una "Sala de
capacitación virtual" a través de los
equipos de Microsoft. Programa que se
lanzará en breve.
Mantener las horas de "oficina" en el
aula para el apoyo regular de los
estudiantes y los padres como se
describe en la pág. 3 de este
documento
Monitorear y rastrear el progreso del
alumno, revisar el trabajo del alumno y
ajustar el aprendizaje según sea
necesario
Continuar manteniendo datos
detallados sobre el progreso del
estudiante hacia las metas y objetivos
Participe en reuniones virtuales del IEP
programadas por su enlace ESE
Facilitar la provisión de instrucción
especialmente diseñada o
enriquecimiento a través de
plataformas de aprendizaje en línea,
interacciones estudiantiles y apoyo de
los padres.
Continuar brindando servicios de
consulta por teléfono o plataforma
virtual (el correo electrónico no es
apropiado)
Monitoree el uso diario de los
estudiantes y el rendimiento de la
lección
Comunicar la falta de tiempo de uso del
estudiante al director de la escuela a
pedido
















Los terapeutas y especialistas en
comportamiento deben participar en
Google Classroom, Teach Town y otras
sesiones de capacitación de soporte
virtual ofrecidas por su escuela o distrito
durante la semana del 23 al 27 de
marzo. Los maestros también pueden
acceder a tutoriales de capacitación
ubicados en el sitio web del Distrito CCPS
o utilizar una "Sala de capacitación
virtual" a través de los equipos de
Microsoft. Programa que se lanzará en
breve.
Los terapeutas y los especialistas en
comportamiento deben mantener las
horas de “oficina” en el aula para el
apoyo regular de los estudiantes y los
padres como se describe en la pág. 3 de
este documento
Los terapeutas y especialistas en
comportamiento monitorean y siguen el
progreso de los estudiantes, revisan el
trabajo de los estudiantes y ajustan la
terapia / servicios según sea necesario
Los terapeutas continúan manteniendo
datos detallados sobre el progreso del
estudiante hacia las metas y objetivos.
Participe en reuniones virtuales del IEP
programadas por su enlace ESE
Los terapeutas facilitan la provisión de
servicios relacionados a través de
plataformas de aprendizaje en línea,
interacciones estudiantiles y apoyo de
los padres y la utilización de una
plataforma interactiva virtual (como
Zoom, Google Meet o Skype) para la
provisión de servicios.
Continuar brindando servicios de
consulta por teléfono o plataforma
virtual (el correo electrónico no es
apropiado)
Colaborar con otros miembros del
equipo / departamento central para
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 Colaborar con los miembros del equipo
de educación general asignados (comaestros y proveedores de facilitación
de apoyo) para colaborar y apoyar SDI a
través de la facilitación del Plan de
Continuidad de Instrucción
 Comuníquese con los estudiantes y
brinde comentarios oportunos.
 Se recomienda encarecidamente a los
maestros que complementen su
instrucción con recursos de
enriquecimiento complementarios y
digitales identificados en el Plan de
Continuidad Educativa














Estudiante










Se les debe recordar a los estudiantes que todavía
está trabajando en un esfuerzo para aprobar sus
clases y obtener crédito para ascender al próximo
grado o graduarse de la escuela secundaria.
Continúa tomando tu aprendizaje en serio. La
escuela está "cerrada", pero la escuela NO ha
terminado.
Establecer rutinas diarias para participar en la
experiencia de E-Learning
Identifique un espacio en su hogar donde pueda
trabajar de manera efectiva y exitosa
Participar en todo el aprendizaje con honestidad
académica
Comuníquese de manera proactiva con sus maestros
si no puede cumplir con los plazos o si necesita
apoyo adicional
Cumplir con las políticas escolares de seguridad en
Internet
No olvide que su escuela y sus maestros aún están
disponibles para ayudarlo en su aprendizaje. Esta es
una sociedad. Busque ayuda cuando la necesite.
Continúa haciendo lo mejor que puedas.

establecer contactos y apoyarse
mutuamente en la facilitación del Plan
de Continuidad de Instrucción
Comunicarse con los estudiantes y
brindar retroalimentación oportuna
Comunicarse con los padres
semanalmente para discutir las
necesidades de aprendizaje y los apoyos
para la generalización en el hogar.
Monitorear y seguir el progreso del
estudiante en las metas y objetivos de la
terapia
Continuar manteniendo datos
detallados sobre el progreso del
estudiante hacia las metas y objetivos
Participe en reuniones virtuales de IEP si
es necesario
Continuar brindando servicios de
consulta por teléfono o plataforma
virtual (el correo electrónico no es
apropiado)
Desarrolle un horario para compartir
con las familias, los maestros de
educación general y el enlace de la
provisión de apoyo virtual a los
estudiantes.

Estudiante











Se les debe recordar a los estudiantes que todavía
está trabajando en un esfuerzo para aprobar sus
clases y obtener crédito para ascender al próximo
grado o graduarse de la escuela secundaria. Continúa
tomando tu aprendizaje en serio. La escuela está
"cerrada", pero la escuela NO ha terminado.
Establezca rutinas diarias para participar en la
experiencia de E-Learning y sea "puntual" para iniciar
sesión en la plataforma elegida a la hora programada
de la terapia
Identifique un espacio en su hogar donde pueda
trabajar de manera efectiva y exitosa
Participar en todo el aprendizaje con honestidad
académica
Comuníquese de manera proactiva con sus maestros
si no puede cumplir con los plazos o si necesita apoyo
adicional
Cumplir con las políticas escolares de seguridad en
Internet
No olvide que su escuela y sus maestros aún están
disponibles para ayudarlo en su aprendizaje. Esta es

DOL/CE/3.21.2020

40

Tiempo esencial de aprendizaje del estudiante:
• Estudiantes K-12 que utilizan i-Ready
• Los estudiantes (6-12) deben completar 50 minutos
de instrucción en línea para cada uno de sus cursos
asignados diariamente de Edgenuity for
Instructional Continuity (IC) (artes del lenguaje en
inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencias).
• Se espera que los estudiantes (6-12) que usan
Edgenuity for Credit Recovery (CR) continúen
trabajando en sus cursos al menos una hora al día,
por curso.
• Los estudiantes deben completar el video de
orientación para estudiantes provisto por el trabajo
del curso Edgenuity
• Los estudiantes deben participar en la experiencia
de Google Classroom para todas las asignaturas
optativas asignadas.

una sociedad. Busque ayuda cuando la necesite.
Continúa haciendo lo mejor que puedas.



Tiempo esencial de aprendizaje del estudiante:
Los servicios de habla, lenguaje, OT y PT se seguirán
brindando de acuerdo con el IEP siempre que sea
posible.

El Director de ESE proporcionará una lista detallada de roles y
responsabilidades a cada director y maestro / proveedor de servicios de

Recursos digitales
complementarios y de
enriquecimiento
 La instrucción en línea no debe limitarse solo al contenido principal. Los estudiantes tendrán
acceso a materiales complementarios y de enriquecimiento para continuar y mejorar el
aprendizaje.
 Los materiales complementarios y de enriquecimiento cubrirán una variedad de áreas e
intereses, tales como artes del idioma inglés, ciencias, estudios sociales, matemáticas, bellas
artes, música, etc.
 Los materiales complementarios y de enriquecimiento apoyan el aprendizaje al ofrecer
sugerencias para actividades y apoyos de alto interés.
 ¡Los estudiantes nunca deben subestimar el poder de un buen libro! Las actividades
complementarias y de enriquecimiento pueden incluir realizar investigaciones sobre un tema
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de interés o lectura recreativa.

Queridos padres y guardianes:
En el desafortunado evento de que las Escuelas Públicas del Condado de Charlotte deben cerrar las escuelas en
respuesta a Covid-19, hemos preparado una lista de recursos complementarios y herramientas en línea para apoyar el
aprendizaje continuo y mantener a los estudiantes interesados.
La lista de recursos complementarios incluye sitios web a los que los estudiantes pueden acceder a través de su página
de inicio de Classlink, así como enlaces a sitios web educativos adicionales. Los estudiantes pueden acceder a Classlink
desde el sitio web yourcharlotteschools.net, desplazarse hacia abajo y hacer clic en el siguiente icono:

Tenga en cuenta que la mayoría de los estudiantes pueden acceder a sus materiales de instrucción básicos adoptados
(sus libros de texto) desde su página de inicio de Classlink. Los padres y tutores también pueden acceder a los mapas
curriculares y guías de ritmo adoptados desde el sitio web de CCPS en Curriculum & Instruction. Estamos
comprometidos a apoyar a nuestros estudiantes y familias durante este desafortunado momento de cierre de la escuela.
Sincerely,
The Curriculum & Instructional Specialists Team
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Recursos suplementarios en ClassLink

World Languages

HOPE & Physical
Education

Music

Art

World Languages

Physical
Education

Music

Art

9-12

•

Duo Lingo app
Quaver Music

6-8
Physical
Education

Music

Recursos suplementarios
en ClassLink Hotlinks to
Additional Supplemental
Resources

Art

K-5

•

•
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•

ICivics
NoRedInk

•

Novel Effect

•

•

Times Tables
Rock Stars

•

Discovery ED

*includes PK

Scholastic Learn at
Home
Khan Academy for Kids
app

•

PBS Learning Media

•

•

•

2Simple Purple Mash &
Serial Mash *includes PK
Literacy Central
Actively Learn

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

eReading from SORA
Mystery Science

Social
Studies

Science

•

•

Khan Academy
Florida CPalms Tutorials

Mathematics

•
•

•

*PK-K

•

•

SplashLearn

Wonderopolis

Social
S i
Language
Arts/Reading

•

Positive Physics

Circle Time Fun

9-12
Science

Mathematics

Language
Arts/Reading

Social
Sciences

6-8

Science

Mathematics

Recursos suplementarios
en ClassLink Hotlinks to
Additional Supplemental
Resources

Language
Arts/Reading

K-5

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
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•

•
•

•
•

•

9-12

•
•

Hip Hop Public Health

•
•

GoNoodle
Fluency and Fitness
*includes PK

•
•
•
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World Languages

Physical
Education

•

•
•

Music Theory

Activities for ESL
Students

Art

Physical
Education

Art

6-8

Incredible Art

Colorín Colorado!

•

•

Art Tango

Learning Chocolate

•

HOPE & Physical
Education

•

K-5
Music

Recursos suplementarios
Hotlinks to Additional
Supplemental Resources

English Language
Learners

ELL

•

Music

•

Phet

•

Music

Geopolaris

Art

Delta Math
Delta Math Overview

•

World Languages

Accessibyte

This Page Left Intentionally Blank
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Apoyo para estudiantes y padres /guardian

 El distrito continuará sus esfuerzos para garantizar que cada estudiante tenga
acceso a un dispositivo móvil. Sigue leyendo para aprender más.
 Las experiencias de E-Learning identificadas por el distrito no vienen sin el
soporte técnico. Sigue leyendo para aprender más.
 Cuando se aprende desde casa, es inevitable que surjan preguntas y también
dificultades para encontrar a alguien con quien hablar para responder esas
preguntas y resolver problemas que bloquean la continuación del aprendizaje. El
Distrito reconoce la dificultad y la frustración que nuestros estudiantes y familias
pueden experimentar al facilitar un plan de emergencia de aprendizaje
electrónico. Esta sección del Plan de Continuidad de Instrucción ofrece apoyo en
forma de documentos de "Preguntas frecuentes" y guías rápidas de "Cómo hacer"
para estudiantes y familias que desean apoyar a sus hijos cuando aprenden desde
casa.
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DISPOSITIVOS MÓVILES

 Los padres / tutores de los estudiantes de los grados K-12 tuvieron la oportunidad de
completar una encuesta para determinar si necesitan un dispositivo móvil en casa para
acceder al aprendizaje en línea. Para acceder a la Encuesta de Tecnología del Hogar,
haga clic AQUÍ.
 Las escuelas retirarán los dispositivos móviles a aquellos estudiantes o padres / tutores
que hayan indicado que necesitan un dispositivo móvil para usar en casa durante el
cierre de la escuela. Para acceder al formulario de salida del dispositivo móvil del
distrito, haga clic AQUÍ.
 Las escuelas usarán su inventario actual de dispositivos móviles, incluidos los
dispositivos en carros, para prestar a los estudiantes

ACCESO A INTERNET


El Distrito alienta a los estudiantes y padres / tutores a buscar proveedores de internet
gratuitos y otras opciones para identificar puntos calientes en nuestra comunidad.
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Preguntas frecuentes y otras guías

o Haga clic en este enlace para encontrar respuestas a muchas preguntas de
iReady:
o http://i-readycentral.com/familycenter/faqs/
o Haga clic en este enlace para acceder al iReady Family Center:
o http://i-readycentral.com/familycenter/how-can-i-support-my-student/

o Haga clic en este enlace para acceder al Centro de ayuda de Edgenuity:

https://help.edgenuity.com/Classroom_Resources/Parent_Resources/Introduction_for_Parents

 Charlotte County Public Schools
o División de aprendizaje
 Aprendizaje elemental
 Aprendizaje secundario:
 ESE:
o Innovación a través de la tecnología
o Servicios de apoyo estudiantil

(941) 255-0808 ext. 3006
(941) 255-0808 ext. 3010
(941) 255-0808 ext. 3100
(941) 255-0808 ext. 3144
(941) 255-0808 ext. 3073
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APOYO TÉCNICO


iReady
o Servicio al cliente: (800) 225-0248
o Soporte técnico: (800) 225-0248



Edgenuity

O TELÉFONO : 877.202.0338
O EMAIL: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CustomerSupport@edgenuity.com
O HORAS DE OPERACIÓN OURS OF OPERATION:
Lunes -Viernes Monday–Friday: 4:30 a.m. to 6:30 p.m. (PST)
Sabado- domingo Saturday–Sunday: 6:00 a.m. to 2:00 p.m. (PST)
o

Haga clic en este enlace para acceder al botón Ayuda y comenzar una conversación con
un miembro del equipo de soporte. Desde allí, puede chatear, llamar por teléfono o
enviar un correo electrónico: https://help.edgenuity.com/Help_Center/Resources/Contact_Us

Charlotte County Public Schools
o Haga clic en este enlace para obtener más información sobre cómo solicitar el apoyo
tecnológico del Distrito: http://links.yourcharlotteschools.net/techsupport
o Haga clic en este enlace para acceder a las instrucciones en el hogar para que los
estudiantes accedan al Launchpad CCPS de Classlink


https://docs.google.com/document/d/1Tq5MOkzVq60ZkzpIP1-Is346x_l7RSjEpjxgF86ZpUE/edit
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PLANES DE CONTINUIDAD INSTRUCCIONALES

*ESCUELAS CHARTER *
Escuela de la vecindad de Babcock
Academia Crossroads Hope
FSW Collegiate High School
Las escuelas charter no están obligadas por este ICP. Cada
escuela autónoma implementará un ICP que mejor se adapte
a las necesidades específicas de esa escuela. Se ordenó a cada
escuela autónoma que presentara su ICP al distrito para su
revisión y aprobación. Los padres de los estudiantes de las
escuelas charter deben comunicarse con la escuela de sus
hijos para obtener más información.
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Visita el
sitio web
de la
escuelaSc
hool
Website

Visita el
sitio
web de
la
escuela
School

Visita el
sitio
web de
la
escuela

DOL/CE/3.21.2020

52

DOL/CE/3.21.2020

53

