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CURRÍCULO 

El plan de estudios utilizado sería una combinación del plan de estudios aprobado por la Junta y 

los materiales de contenido básico comprados por el distrito.   

El plan de estudios virtual reflejará el contenido instructivo que se habría enseñado en el salón de 

clases. 

El contenido se administrará de forma sincrónica y asincrónica.    

La instrucción virtual sincrónica se ofrecerá a través de Zoom. 

La instrucción virtual asincrónica se ofrecerá a través de la Academia Virtual Tulpehocken. 

El aprendizaje sincrónico es en línea o la educación a distancia que 

ocurre en tiempo real, mientras que el aprendizaje asincrónico 

ocurre a través de canales en línea sin interacción en tiempo real. 

Muchos modelos de aprendizaje híbrido incluirán una combinación de 
aprendizaje en línea  asincrónico  y  sincrónico 

APLICACIONES 

Con el fin de proporcionar una experiencia virtual optimizada, 

utilizaremos las siguientes aplicaciones para toda la 
comunicación y la entrega de contenido. El personal no debe 
desviarse de estas aplicaciones.  Toda la comunicación de clase 

a los padres/estudiantes debe hacerse con ClassDojo para K-6 y 
el correo electrónico del distrito o Google Classroom para 7-12. 

Grados K-2 – ClassDojo para comunicación de clase y patada de clase para entrega de contenido 

Grados 3-6 – ClassDojo para Comunicación y Google Classroom para la Entrega de Contenido 

Grados 7-12 – Correo electrónico del distrito para la comunicación y Google Classroom para la 

entrega de contenido 

COMUNICACIÓN 

Se espera que los estudiantes revisen los correos 

electrónicos proporcionados por el distrito todos los 

días. 
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Los administradores tendrán sesiones de check-in semanales con los maestros asignados para 

discutir cualquier inquietud. 

Se espera que el personal devuelva todas las llamadas telefónicas y/o correos electrónicos dentro 

de las 24 horas durante el horario escolar normal. 

También se espera que el personal establezca un horario de oficina virtual para los períodos de 

apoyo.  Esta información debe publicarse en ClassDojo y Google  Classroom.   

Se espera que el personal continúe la comunicación a través de llamadas telefónicas para 

estudiantes que caen por debajo de un 70% quincenal.  La comunicación por correo electrónico 

se puede establecer como un método preferido una vez que se ha establecido contacto telefónico 

con los padres/tutores. 

DISPOSITIVOS E INTERNET 

A cada estudiante se le proporciona un dispositivo al comienzo del año 

escolar.  Durante el año escolar 2020-2021, los dispositivos se enviarán a 

casa cada noche con los estudiantes para que en el caso de que el distrito 

deba pasar al modelo virtual completo, los  dispositivos estarán listos 

para los estudiantes al instante. 

• Los estudiantes en los grados K-4 recibirán iPads propiedad del

distrito.

• Los estudiantes de los grados 5-12 recibirán portátiles Dell basados en Windows.

Se ofrecerán puntos de acceso para hogares que actualmente no tienen acceso a Internet. 

El soporte tecnológico está disponible para 717-900-3410.  El soporte técnico está 

disponible entre las 7:30am y las 7:30pm. 

REQUISITOS DE ASISTENCIA 

El personal debe registrar la asistencia en Sapphire durante todas las sesiones en vivo y períodos 

para dar cuenta de los estudiantes.  Este registro de asistencia ayudará a contar los días parciales 

de ausencia.   

La asistencia se medirá a través de la participación dentro de las clases programadas. 

Se espera que los estudiantes que participen en la instrucción sincrónica  asistan a todas las 

sesiones en vivo. Se espera que los estudiantes que participen en la instrucción asíncrona  

completen el trabajo diario. 
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ATHLETICS & EXTRA-CURRICULARS 

Todos los eventos/prácticas extracurriculares y deportivos serán cancelados durante este período 

de tiempo virtual.   

EXPECTATIVA DE CALIFICACIÓN 

Calificar las expectativas serán políticas y procedimientos de espejo 

utilizados durante la instrucción en persona.  Se emitirán las 

calificaciones de letras y números.  La calificación no estará en modo 

de aprobación/fallol a menos que aparezca como SDI en un Plan de 

Educación Individualizado o en un Plan 504. 

El personal puede asignar evaluaciones calificadas (quizzes, pruebas) y/o proyectos. 

En algunos casos, los cuestionarios/pruebas pueden calificarse automáticamente.  En otros casos, 

a los alumnos se les pueden asignar preguntas, ensayos y proyectos abiertos.  

No todas las evaluaciones se registran como parte de una calificación final.  Los maestros pueden 

usar evaluaciones formativas para determinar lo que un estudiante sabe y es capaz de hacer para 

que puedan diseñar instrucción que esté en el nivel correcto de dificultad.  Esta práctica es muy 

alentada y es parte de lo que un maestro hace regularmente mientras está en un salón de 

clases.  Aunque estamos en una configuración virtual, los mismos conceptos pueden aplicarse de 

vez en cuando.  

Durante la instrucción virtual, la supervisión del progreso continuará como se haría normalmente 

durante la instrucción en persona. 

EDUCACION ESPECIAL
Durante la instrucción virtual todos los servicios de educación especial se mantendrán virtuales 

con soporte virtual adicional según sea necesario., 

• Soporte de Habilidades para la Vida Elemental (instrucción virtual)

• Apoyo autista elemental (instrucción virtual)

• Soporte autista JSHS (instrucción virtual)

• Soporte de habilidades para la vida de JSHS (instrucción virtual)

• Apoyo emocional (instrucción virtual y/o apoyo virtual con cita previa con el personal)

• Apoyo al aprendizaje (instrucción virtual y/o apoyo virtual con cita previa con el

personal)

Durante todo el entorno virtual se espera que el personal proporcione adaptaciones para los 

estudiantes con IEP.  Estas adaptaciones pueden parecer ligeramente diferentes a si estuvieras en 
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clase, pero, sin embargo, se deben seguir las SDI.  Si le preocupan las SID o las metas de los 

estudiantes, comuníquese con el administrador de casos del estudiante para determinar el mejor 

curso de acción.  

Reuniones de ieps: El personal seguirá estando obligado a asistir a las reuniones del IEP según 

sea necesario.   

• Todas las reuniones del IEP se llevarán a cabo virtualmente

• Se seguirá pidiéndote al personal que complete las hojas de datos de monitoreo del

progreso según sea necesario

ESTUDIANTES DE INGLÉS
Durante la instrucción virtual, se proporcionará apoyo e instrucción a todos los estudiantes con 

servicios ELL. 

El personal debe proporcionar alojamiento a los estudiantes de ELL.  Si usted tiene un estudiante 

de ELL en su salón de clases, debe comunicarse con los maestros de ELL en su edificio si 

necesita ayuda.   

Penn-Bernville/Bethel – Heidi Messner (hmessner@tulpehocken.org) 

Escuela Secundaria Junior-Senior – Amanda Minnich (aminnich@tulpehocken.org) 

Los maestros de ELL deben celebrar una sesión virtual de Zoom para proporcionar la instrucción 

necesaria junto con las horas virtuales para proporcionar apoyo a los estudiantes 

SECCION 504
Durante la instrucción virtual y a la espera de la opción de proporcionar instrucción en persona 

limitada, el distrito ofrecerá la oportunidad de alojamiento en persona. 

Los Planes de la Sección 504 son administrados por Enfermeras Escolares y Consejeros 

Escolares. 

SERVICIOS ALIMENTARIOS
Durante la instrucción virtual, el departamento de servicios de alimentos ofrecerá la oportunidad 

de recoger las comidas durante los horarios y días designados. 

El desayuno y los almuerzos se servirán a todos los estudiantes dentro del distrito que se 

inscriban.  La distribución es la siguiente: 

JSHS – Recogida el viernes 19 de noviembre: 12-2pm (entrada del auditorio) 

Ofreceremos una recogida de 2 días elmartes, del 1 de diciembre al 11 de diciembre de 12 p. m. / 

5-6 p. m. y el jueves,del 3 de diciembre  de 11 a 12 p. m./5 a 6 p. m. en las escuelas primarias 

Penn-Bernville y Bethel 

mailto:hmessner@tulpehocken.org
mailto:aminnich@tulpehocken.org
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HORARIOS - PRIMARIA
Durante la instrucción virtual, se seguirán los siguientes horarios. 

jardín de infantes 1er Grado 2o Grado 3er grado 

8:45-

9:00 

Preparativos para el 

día 

Preparativos para el 

día 

Preparativos para el 

día 

Preparativos para el 

día 

9:00-

9:30 

Artes del idioma 

inglés 

Artes del idioma 

inglés 

Artes del idioma 

inglés Especial 

9:30-

10:00 

Artes del idioma 

inglés 

Artes del idioma 

inglés Especial 

Artes del idioma 

inglés 

10:00-

10:30 

Artes del idioma 

inglés Especial 

Artes del idioma 

inglés 

Artes del idioma 

inglés 

10:30-

11:00 Especial 

Artes del idioma 

inglés 

Artes del idioma 

inglés 

Artes del idioma 

inglés 

11:00-

11:30 

Almuerzo Ciencia/SS Ciencia/SS Ciencia/SS 

11:30-

12:00 

Matemática Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

12:00-

12:30 

Matemática Matemática Matemática Matemática 

12:30-

1:00 

Ciencia/SS Matemática Matemática Matemática 

1:00-

3:30 

Todos los estudiantes: 

Trabajar en cualquier tarea/tarea 

Planificación y preparación para los maestros 

4o Grado 5o Grado 6o Grado 

8:45-9:00 Preparativos para el día Preparativos para el día Preparativos para el día 

9:00-9:30 Artes del idioma inglés Artes del idioma inglés Artes del idioma inglés 

9:30-10:00 Artes del idioma inglés Artes del idioma inglés Artes del idioma inglés 

10:00-10:30 Artes del idioma inglés Artes del idioma inglés Artes del idioma inglés 

10:30-11:00 Ciencia Ciencia Ciencia 

11:00-11:30 Especial Almuerzo ciencias sociales 

11:30-12:00 Almuerzo Especial Almuerzo 

12:00-12:30 Matemática Matemática Especial 

12:30-1:00 Matemática Matemática Matemática 

1:00-1:30 ciencias sociales ciencias sociales Matemática 

1:30-3:30 

Todos los estudiantes: Trabajar en cualquier tarea/tarea. Planificación y 

preparación para los maestros  
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HORARIOS –  SEGUNDO 
Sígue: November  19, 20; 1-4 de diciembre

Horarios semanales de sesiones virtuales completas – Nivel secundario 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:30 – 8:30 Todos los 

estudiantes: 

Aprendizaje 

virtual 

Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 

Todos los 

estudiantes: 

Aprendizaje 

virtual 

Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 

Todos los 

estudiantes: 

Aprendizaje 

virtual 

Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 

Todos los 

estudiantes: 

Aprendizaje 

virtual 

Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 

Todos los 

estudiantes: 

Aprendizaje 

virtual 

Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 

8:30-9:00 Período 1 Período 1 Período 1 Período 1 Período 1 

9:05-9:35 Período 2 Período 2 Período 2 Período 2 Período 2 

9:40-10:10 Período 3 Período 3 Período 3 Período 3 Período 3 

10:15-10:45 Período 4 Período 4 Período 4 Período 4 Período 4 

10:45-12:00 Aprendizaje 

y almuerzo 

remotos 

Aprendizaje 

y almuerzo 

remotos 

Aprendizaje 

y almuerzo 

remotos 

Aprendizaje 

y almuerzo 

remotos 

Aprendizaje 

y almuerzo 

remotos 

12:00 -12:30 Período 5 Período 5 Período 5 Período 5 Período 5 

12:35-1:05 Período 6 Período 6 Período 6 Período 6 Período 6 

1:10-1:40 Período 7 Período 7 Período 7 Período 7 Período 7 

1:45-2:15 Período 8 Período 8 Período 8 Período 8 Período 8 

2:15-2:37 Todos los 

estudiantes: 

Aprendizaje 

remoto 

Todos los 

estudiantes: 

Aprendizaje 

remoto 

Todos los 

estudiantes: 

Aprendizaje 

remoto 

Todos los 

estudiantes: 

Aprendizaje 

remoto 

Todos los 

estudiantes: 

Aprendizaje 

remoto 

2:15-3:00 Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 

Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 

Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 

Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 

Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 
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HORARIOS –  SEGUNDO 
Seguir: November  23,  24
Horarios semanales de sesiones virtuales completas – Nivel secundario 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:30 – 7:45 Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 

Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 

Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 

Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 

Planificación 

y preparación 

para los 

maestros 

7:45-8:03 Período 1 Período 1 Período 1 Período 1 Período 1 

8:06-8:24 Período 2 Período 2 Período 2 Período 2 Período 2 

8:27-8:45 Período 3 Período 3 Período 3 Período 3 Período 3 

8:48-9:07 Período 4 Período 4 Período 4 Período 4 Período 4 

9:10-9:29 Período 5 Período 5 Período 5 Período 5 Período 5 

9:32-9:51 Período 6 Período 6 Período 6 Período 6 Período 6 

9:54-10:24 Período 7 Período 7 Período 7 Período 7 Período 7 

10:27-10:57 Período 8 Período 8 Período 8 Período 8 Período 8 

11:00-11:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

BCTC

Los estudiantes de BCTC tendrán que iniciar sesión en las clases virtualmente a través de enlaces 

proporcionados por los instructores de BCTC en los días en que el JSHS es virtual.    

EXPECTATIVAS INSTRUCTIVAS
Durante la instrucción virtual, se espera que el personal: 

Elemental 

• Se espera que los maestros estén en sus aulas y/o en el edificio de la escuela durante las

horas contractuales.

• Los maestros deben seguir el horario anterior.

• Los maestros deben estar en vivo durante los plazos mencionados anteriormente.

• Los maestros deben establecer el horario de oficina en vivo de 1:30-2:00.

• Los maestros deben seguir el plan de estudios establecido, pero es posible que deban

ajustarse para cumplir con el tiempo de instrucción más corto.

• Las asignaciones y los materiales deben publicarse en ClassKick (grados K-2) o Google

Classroom (grados 3-12)

Secundaria 

• Se espera que los maestros estén en sus aulas y/o en el edificio de la escuela durante las

horas contractuales.

• Los maestros deben seguir el horario anterior.
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• Los maestros deben estar en vivo durante los períodos de 1-8.

• Cualquier período que un miembro del personal no tenga una clase programada debe ser

utilizado como horario de oficina en vivo.  Estos horarios deben publicarse en Google

Classroom.

• Todas las tareas deben completarse y publicarse en Google Classroom.

• Los maestros deben seguir el plan de estudios establecido, pero es posible que sea

necesario ajustar los planes de lección para cumplir con el tiempo de instrucción más

corto.

• Los maestros deben escribir planes de lecciones para estas lecciones y deben estar

disponibles durante las caminatas y observaciones.

CÓDIGO DE CONDUCTA VIRTUAL

Los padres y estudiantes que han elegido continuar su educación a través de la opción virtual de 

transmisión en vivo deben seguir todas las políticas del Distrito y el Código de Conducta de 

Aprendizaje Virtual.  Como estudiante virtual de transmisión en vivo, hay reglas y expectativas 

adicionales con respecto a la etiqueta en línea adecuada con el fin de proteger a todos los 

estudiantes y a todos los miembros del personal. El acceso al aprendizaje virtual debe utilizarse 

de manera responsable, segura, eficiente, ética y legal. Con un acceso ampliado a la 

información electrónica, la disponibilidad de material inapropiado no es infrecuente.  Algunos 

sitios contienen información ilegal, difamatoria, inexacta u ofensiva. Apreciamos especialmente 

asociarnos con los padres para enseñar un aprendizaje virtual responsable. 

Revise cuidadosamente las siguientes reglas y expectativas: 

 Los padres y estudiantes deben verificar lo siguiente diariamente para el 
contenido/asignaciones y la comunicación: 

o Grados K-2: ClassDojo para Comunicación; ClassKick para la entrega de
contenido

o Grados 3-6: ClassDojo para Comunicación; Google Classroom para la entrega
de contenido

o Grados 7-12: El Distrito proporcionó Comunicación por correo electrónico;
Google Classroom para la entrega de contenido

 Los estudiantes y los padres tienen prohibido grabar a través de audio o video de 
cualquier sesión de Zoom.  El contenido asociado con estas sesiones de Zoom es 
material protegido por derechos de autor y cualquier grabación de contenido está 

estrictamente prohibida. 

o Tomar fotos o capturas de pantalla de cualquier sesión de zoom está
estrictamente prohibido.

o Queda prohibida la publicación de cualquier material o contenido.

 Los entornos de transmisión en vivo están diseñados para el aprendizaje de los 
estudiantes.  Si bien el TASD reconoce que los padres desempeñarán un papel en el 
proceso virtual, el papel de los padres debe ser facilitar el inicio del aprendizaje y 
luego monitorear el aprendizaje de los estudiantes.  Los padres/tutores no deben 

participar en el entorno de aprendizaje real debido a la privacidad.  

 Se espera que los estudiantes se conduzcan de la misma manera que si estuvieran en 
el edificio. 
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o Esto significa lo siguiente:
• Los estudiantes deben vestirse como si estuvieran asistiendo a la

escuela en persona.
• Los estudiantes deben abstenerse de usar lenguaje obsceno o vulgar

mientras estén en Zoom.
• Los estudiantes deben cumplir con las expectativas establecidas de los

maestros y los manuales de construcción

 Se espera que los estudiantes inicien sesión en las sesiones programadas de Zoom cada 

día a horas designadas.  No asistir a clases se considerará un recorte de clase y podría 

afectar negativamente la calificación de un estudiante.   

o Los micrófonos deben silenciarse a menos que sea necesario comunicarse en el

momento adecuado.

o El video debe estar activado para que el profesor pueda ver a los estudiantes con

el nombre y apellido del estudiante utilizados como identificador.

o Los estudiantes deben llegar en los horarios designados y no deben ser tardes a

la clase.

o La tardanza repetida podría resultar en la eliminación de la opción de

transmisión en vivo.

 Nos tomamos muy en serio la integridad y autenticidad del trabajo estudiantil. No 

corte, copie ni plagia el contenido de Internet ni el trabajo de sus compañeros de clase 
en línea. Los profesores utilizan tecnologías para comprobar la autenticidad. Copiar, 

permitir a sabiendas que otros copien de usted y/o utilizar indebidamente contenido de 

Internet dará lugar a medidas disciplinarias. 

 La seguridad es una prioridad alta, especialmente cuando el sistema involucra a 

muchos usuarios. Si identifica un problema de seguridad y/o seguridad en las 
computadoras de la escuela, póngase en contacto con el director del edificio o con el 
Sr. Shirk, Director de Tecnología.   

 La correspondencia de aprendizaje virtual no es privada.   Nunca digas, escribes o 
grabas nada que te gane una consecuencia. 

 Proteja sus contraseñas.  Mantenlo en secreto de todos excepto de tus 
padres/tutores. 

 Si experimenta algún problema tecnológico durante las sesiones de clase 
asignadas, debe comunicarlos a través de Class Dojo (elemental) o Google 
Classroom (JSHS).  Llame al Departamento de Tecnología al 717-900-3410. 


