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Poll / Encuesta

Para ayudar con nuestra presentación de hoy, nos 
gustaría saber ¿Solo habla inglés? Si o No

To assist with our presentation today, we would like to 
know, are you English-speaking only? Yes or No



Reconocimiento de nuestra Tierra Indígena

El Distrito Escolar de Mukilteo reconoce que estamos reunidos 
en Tierras Indígenas, el territorio tradicional de la Gente Coast 
Salish, específicamente las Tribus Tulalip, sucesores en interés 
de los Snohomish, Snoqualmie, Skykomish, y otras bandas 
aliadas firmantes del Tratado de 1855 de Point Elliott.



¿Como llegamos aquí?

Primavera 2020

• En respuesta al aumento de casos de COVID-19 y las ordenes 
del gobernador, las escuelas cerraron el 13 de Marzo

• Aprendizaje a distancia debía implementarse a mas tardar el 
27 de Abril

• Nuestro enfoque fue asegurar las necesidades básicas, 
mantener conexión con las familias, y las habilidades 
académicas de nuestros estudiantes



¿Como llegamos aquí?

Junio 2020

• Casos de COVID-19 disminuyeron
• Recibimos dirección a nivel estatal para 

reapertura de escuelas en el otoño
• Formamos grupos de trabajo en el Distrito 

para desarrollar los planes 



¿Como llegamos aquí?
Participación de la Comunidad
• Junio encuesta familiar acerca de experiencia de Primavera
• Junio reunión con grupo de representantes familiares 
• Julio encuesta acerca de regreso a la escuela
• Julio encuesta de familia y del personal del distrito acerca de 

planes de regreso a la escuela
• Julio/Ago. entrevistas de empatía de estudiantes
• Julio/Ago. entrevistas de familias representando nuestra 

comunidad diversa



Participación de Comunidad y Familia

Meta: Aprender de nuestras diversas comunidades acerca de sus 
experiencias con aprendizaje a distancia
Colaborar: Lideres comunitarios que sirven a nuestra comunidad 
diversa
Escuchar: Se entrevistaron 39 familias representando mas de 113 
niños  
Perspectiva: 4 Temas Tecnología Comunicación

Preparación de la Familia Salud y Seguridad



Participación de Comunidad y Familia
Entendiendo: 
• Acceso al internet se ha convertido en una necesidad básica humana
• Clave para el exitoso aprendizaje del estudiante es una fuerte 

conexión entre la escuela y la familia
• Papel de los padres como co-profesor y socio es esencial
• Apoyando el aprendizaje del estudiante desde casa
• Acceso a las necesidades tecnológicas
• Comunicación y facilidad de acceso



Participación de Comunidad y Familia

Acción: Socios Comunitarios - Creando y Colaborando
• Orientación de Familia Virtual
• Academia de Familia Virtual



¿Como llegamos aquí?
Julio-Agosto 2020
• Casos de COVID-19 aumentan
• OSPI (educación a nivel estatal), Distrito de Salud de Snohomish y 

Gobernador recomendaron iniciar el aprendizaje a distancia
• Planificación de instrucción con enfoque en aprendizaje a distancia, 

aplicación de mejores practicas, y desarrollo profesional
• A nivel del Distrito, continuamos planificando para empezar 

instrucción en persona cuando los casos disminuyan



Plan de aprendizaje a distancia

Los primeros siete días …

• Reuniones diarias en vivo con estudiantes
• Con estudiantes de primaria, habrán reuniones con toda la clase
• Con estudiantes de secundaria, habrán reuniones individuales
• Conferencia individuales e orientaciones para estudiantes y/o sus 

familias
• Actividades independientes estudiantiles para preparar el 

aprendizaje del año



Plan de aprendizaje a distancia

Horario de Primaria

Aprendizaje Sincronizado

9:00 am – 12:00 pm

Actividad Asignacion de tiempo

Reunion personal – conexión 35 minutos

Leer 90 minutos

Escribir 30 minutos

Matematicas 60 minutos

Educación física, música o biblioteca 45 minutos

Movimiento 40 minutos

Ciencias or ciencias sociales 35 minutos



Plan de aprendizaje a distancia

Horarios de escuela 
media y secundaria
• Horario con tres clases 

cada semestre
• Horario para Lunes, 

Martes, Jueves y 
Viernes:

Actividad Asignacion de tiempo

1. Primera Clase 8:00 – 9:30 am                       90 minutos

Tiempo entre medio 9:30 – 9:40 am                       10 minutos

2.       Segunda Clase 9:40  11:10 am                       90 minutes

Tiempo entre medio 11:10 – 11:20 am                  10 minutos

3.        Tercera Clase 11:20 – 12:50 pm                  90 minutos

Tiempo para aprendizaje 
independiente y asincrónico

55 minutos



Plan de aprendizaje a distancia

Encuesta 

¿Es muy probable que su estudiante participe en clases durante 
horas típicas de escuela (8 am – 4 pm)? 



Plan de aprendizaje a distancia

Asistencia

• Asistencia será tomada diariamente basada en el 
involucramiento con el aprendizaje, sea por medio de 
aprendizaje sincrónico o asincrónico

• En Octubre empezaremos a proveer notificaciones de 
asistencia - serán enviadas cada semana



Plan de aprendizaje a distancia

Calificación de Primaria 

• La calificación permanecerá igual
• Basada en estándares de grado
• Reportes de progreso trimestrales



Plan de aprendizaje a distancia

Calificaciones de Escuela Media y High School

• La calificación puede incluir A, B, C, D, P, NP, o Incompleto con 
opciones de +/-, dependiendo del programa 

• Los estudiantes que reciban incompleto se les darán opciones 
para que puedan reponer los créditos del curso 

• Notas, evaluaciones, y créditos se tomaran en cuenta para 
todos los grados



Plan de aprendizaje a distancia

Alimentos

• Alimentos estarán disponibles en sitios 
seleccionados 

• Los estudiantes podrán comprar alimentos 
o calificar para almuerzo gratis o reducido 
como si fuera un año regular de escuela

• La solicitud esta en el sitio web del distrito



Plan de aprendizaje a distancia

Cuidado de Niños

• Asociados con YMCA y con el Club de Niños y Niñas (Boys & 
Girls Club) para proveer en las escuelas primarias de Serene 
Lake y Fairmount 

• Ambas cobran de acuerdo al ingreso de las familias 
• Trabajando para proveer apoyo académico para estudiantes 

durante el cuidado de niños 
• Las familias deberán contactar a los proveedores para detalles



Tecnología

Encuesta

¿Sabe usted como solicitar ayuda técnica para utilizar un 
ordenador portátil (laptop) del estudiante?



Tecnología – Apoyo Para La Familia

NUEVO:
Sitio Web de recursos de Tecnología para la Familia
Ubicación: www.mukilteoschools.org Aprendizaje a Distancia

Dos caminos para obtener apoyo:
1. ACTUALIZADO – Formulario de Apoyo Tecnológico para 

Aprendizaje a Distancia
2. Llame al 425-356-1207 – Lunes a Viernes 8am-5pm

https://www.mukilteoschools.org/Page/14905
http://www.mukilteoschools.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVhEaH2JRWB_9gBk_4Ggr7Ah8ChcPd5BYrs90CyPBb-ggUkA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVhEaH2JRWB_9gBk_4Ggr7Ah8ChcPd5BYrs90CyPBb-ggUkA/viewform?usp=sf_link


Tecnología – Laptops para Estudiantes

Familias pueden solicitar un ordenador portátil (laptop) para 
estudiantes en: 
Sitio Web de Recursos Tecnológicos Para Familias

• Están disponibles 6,000 laptops adicionales para entrega
• Primavera 2020 – Entregamos 6,800 laptops para estudiantes
• Laptops serán entregadas en la escuela del estudiante 

https://www.mukilteoschools.org/Page/14905


Tecnología – Internet para Estudiantes
Múltiples opciones para apoyar a las familias incluyendo:
• Proveedores locales de internet, inalámbrico abierto y publico, 

etc.
• NUEVO – Punto Caliente Móvil
• NUEVO– Wi-Fi en el parqueo del Distrito
• Otras opciones nuevas en camino

Recursos localizados y pueden solicitarse en: 
Sitio Web de Recursos Tecnológicos Para Familias

https://www.mukilteoschools.org/Page/14905


Tecnología -

• Transición de Google Class a Schoology
• Portal en todo el Distrito para Maestros, Estudiantes y Familias
• Donde obtiene sus tareas y materiales del curso el estudiante
• Información para acceso de los padres será enviada la próxima 
semana vía Blackboard

Recursos ubicados en Sitio Web de Recursos Tecnológicos Para 
Familias

https://www.mukilteoschools.org/Page/14905


Comunicación con el Distrito
Beneficios:
• Puede comunicarse con múltiples miembros de familia por 

estudiante
• Pronto cada estudiante recibirá su propia cuenta de correo 

electrónico
• Automáticamente recibirá notificaciones por texto con todos los 

números móviles
• Crea contenido una vez, se postea en múltiples lugares (Celular, 

correo-electronico, texto, medio social, sitio web)
• Aumento de traducciones y longitud de texto



App Móvil Blackboard 

Beneficios:
• Acceso fácil a notificaciones, directorio, horarios de 

estudiantes, asistencia, saldos de almuerzos 
Schoology y otros links utilizados frecuentemente

• Se integra con sitio web incluyendo calendarios
• Disponible en mas de 100 idiomas
• Permite a cualquiera “seguir” la escuela para obtener 

noticias incluyendo medios sociales, alimentación de 
noticias y mensajes “públicos” como sea determinado 
por el que envía el mensaje



Traducción de Sitio WEB

Nota: Herramienta de 
Google Translate 
(Traductor) dentro del 
sitio web del distrito



Para Referencia 

Sitio Web  
Aprendizaje a Distancia



Para Referencia 

Sitio Web 
VIDEOS DE 
ORIENTACIÓN 
FAMILIAR 



Regreso a la escuela:

Esquema de Decisiones del Departamento de Salud 
• Cuando los casos disminuyan a menos de 25 por cada 100,000 

personas en el condado
• Siguiendo las recomendaciones del Distrito de Salud de 

Snohomish
• Esperamos que ocurra mas adelante



Preguntas 

Usted pregunta, nosotros respondemos …
• Entregada previamente
• Entregada durante el evento



Preguntas

Usted pregunta, nosotros respondemos …
¿Que hay acerca de los estudiantes que tienen 504s, IEP, o 
necesidades especiales? Mi niño previamente recibía tutoría 
después de la escuela como parte de su 504. ¿Cómo serán 
atendidos esos servicios?



Preguntas

Usted pregunta, nosotros respondemos …
¿Cómo será atendidas las necesidades especificas de los 
estudiantes del idioma ingles (EL) durante el aprendizaje remoto, 
especialmente aquellos que son nuevos al distrito?



Preguntas

Usted pregunta, nosotros respondemos …
Yo trabajo durante el día y no estaré disponible para ayudarle a 
mi niño involucrarse en las horas de aprendizaje de escuela. Mi 
niño necesita mucha ayuda. ¿Qué vamos a hacer? 



Preguntas

Usted pregunta, nosotros respondemos …
¿Qué esta ocurriendo con educación física y deportes? Los 
niños necesitan ejercicio.



Preguntas

Usted pregunta, nosotros respondemos …
¿Sera obligatorio regresar a instrucción en persona cuando los 
casos de COVID disminuyen, o tendrán las familias la opción de 
continuar con aprendizaje a distancia? 
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