
Ichabod Crane Continuidad de la Instrucción 

Durante este tiempo sin precedentes, el aprendizaje remoto continuo es la base esencial para los 
futuros grados, cursos y planes postsecundarios de nuestros estudiantes. Las escuelas centrales de 
Ichabod Crane ahora han cambiado el aprendizaje al hogar con instrucción diseñada para apoyar a los 
estudiantes en su educación K-12 a través de una plataforma en línea. 

 

Participación y expectativas de aprendizaje remoto en línea 

Se espera que todos los estudiantes participen en actividades remotas de aprendizaje en línea, incluidas 
las vacaciones de abril previamente programadas (4/10 - 4/17/20). 

Los materiales de aprendizaje reflejarán el nivel de grado de su estudiante y serán priorizados para 
incluir conceptos fundamentales clave y estándares esenciales. 

La comunicación clara entre los maestros, los estudiantes y los padres / cuidadores es esencial. 

Los maestros de educación especial, los especialistas en intervención académica y los maestros de ELL 
continuarán apoyando a sus estudiantes y trabajando estrechamente con todos los maestros y familias. 

 

Horarios de estudiantes 

Estos son tiempos difíciles para las familias de nuestro distrito. Recrear un horario escolar “tradicional” 
en casa no es realista. Reconocemos que la flexibilidad y la comprensión son la clave de este plan de 
aprendizaje en el hogar. 

 

Las siguientes pautas generales le ayudarán a estructurar el tiempo de aprendizaje remoto en línea del 
estudiante durante el día. El tiempo de aprendizaje en el hogar del estudiante incluye el tiempo 
dedicado a aprender material nuevo, ver lecciones en video, participar en chats / lugares de reunión en 
clase y completar el trabajo y las actividades asignadas. Se pueden proporcionar servicios de apoyo, 
como ENL y educación especial, además de estas pautas de tiempo. 

 

Todas las escuelas: Las lecciones / actividades / asignaciones diarias se publicarán el día en que la clase 
se reúna antes de las 8:30 AM. 

K-2: Un total combinado de 45 minutos cada día para ELA y matemáticas, más una hora adicional cada 
semana para aprender en otras áreas según las indicaciones de los maestros. 



Grado 3-5: Un total de 1 hora cada día para ELA y matemáticas, más 30 minutos adicionales cada día 
para aprender en otras áreas según las indicaciones de los maestros. 

Grado 6-8: Un total de 30 minutos cada día para cada materia principal (ELA, matemáticas, ciencias y 
estudios sociales), más 20 minutos cada día para todas las demás áreas temáticas. 

Grado 9-12: Un total de 3 horas por semana para cada curso individual de crédito. 

Escuela Secundaria: Las asignaciones se publicarán de acuerdo con el horario de clase del maestro, 
siguiendo la configuración del Día 1 / Día 2 para los plazos. 

Escuela Secundaria: Las asignaciones y los plazos serán de acuerdo con la siguiente configuración A-
Day/B-Day. 

Horario de la escuela secundaria 

 
High School Schedule 

A Day 
 

B Day 
ELA 

 

Math 
Science 

 

Social Studies 
Art 

 

Foreign Language 
Music 

 

Technology 
PE 

 

Health 
Support 

 

Support 
ENL (Stand Alone) 

 

ENL (Stand Alone) 
ELA & Science Electives 

 

Math & S.S. Electives 
 

Clasificación 

3er período de marcado 

Los estudiantes de grado 4-12 recibirán calificaciones numéricas del tercer trimestre utilizando las 
calificaciones que tenían hasta el 16 de marzo (el último día de clases en el sitio). No se dará la 
calificación de aprobación / falla a menos que se use normalmente. 

Los estudiantes que habrían fracasado recibirán una calificación numérica de 65. 

Las tarjetas de calificaciones se imprimirán y se enviarán por correo el miércoles 8 de abril. 

 

 



 

Cuarto período de marcado 

Todavía estamos esperando orientación adicional del Departamento de Educación del Estado de Nueva 
York antes de determinar el proceso de calificación del cuarto período de calificación. Esté atento a más 
información pronto! 

 

Comunicar 

Todos los maestros de K-12 se conectarán con los estudiantes (o padres / cuidadores) al menos una vez 
a la semana. 

Las expectativas de asignación de los estudiantes y las fechas de finalización se comunicarán claramente 
teniendo en cuenta la flexibilidad académica. 

Los maestros se comunicarán usando herramientas aprobadas por el distrito como correo electrónico, 
teléfono, Google Classroom, Google Meet, Seesaw, etc. 

Los maestros, consejeros y directores harán un seguimiento del progreso de los estudiantes y se 
registrarán directamente con aquellos que sientan que pueden estar luchando o que no están 
participando. 

Aprendizaje remoto en línea Herramientas de aprendizaje 

Las plataformas de aprendizaje en línea utilizadas por los estudiantes estarán universalmente 
disponibles y accesibles. 

Los grados K-3 comenzarán a utilizar Google Meet y Seesaw el 13 de abril para nuevos aprendizajes de 
contenido. Esté atento a la información adicional de los padres en el correo electrónico pronto. 

Los grados 4-12 usarán Google Classroom, Google Hangouts y Google Meet. 

Chromebooks y puntos de acceso wi-fi se han distribuido a los estudiantes de K-12 y las familias que 
indicaron una necesidad de ellos. 

Todos los recursos en línea han sido revisados por el departamento de TI y han sido aprobados en base 
al cumplimiento de Ed Law 2D con respecto a la privacidad de los datos del estudiante. 

 

• Link to Primary School Home Page 
• Link to Middle School Home Page 
• Link to High School Home Page 

 

https://www.ichabodcrane.org/ps/
https://www.ichabodcrane.org/ms/
https://www.ichabodcrane.org/hs/

