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Bienvenidos estudiantes en línea de Pequea Valley 
[PVOL, por sus siglas en inglés] 

 
 
 
El Distrito Escolar de Pequea Valley agradece a todas las familias por determinar lo que es mejor 
para sus estudiantes en este momento durante un entorno educativo sin precedentes creado por la 
pandemia del COVID-19. Para el distrito era imperativo crear diferentes alternativas para satisfacer 
las necesidades actuales de cada familia y para que nuestros estudiantes continúen asistiendo a las 

escuelas de Pequea Valley. Agradecemos a todos por el apoyo brindado y esperamos seguir 
apoyando y colaborando con los estudiantes y las familias para proporcionar una experiencia 
educativa significativa y eficaz. 
 
El distrito ha desarrollado el programa de aprendizaje en línea de Pequea Valley [PVOL, por sus 
siglas en inglés], impartido por los facilitadores de aprendizaje de Pequea Valley. El programa PVOL 
está disponible para aquellos estudiantes que no vendrán a los edificios en este momento, y dicho 
programa se utilizará para todos los estudiantes si una entidad gubernamental requiere que el 
distrito cierre las escuelas o si PV toma la decisión de imponer un período de aprendizaje en línea 
para ayudar a mitigar la propagación del COVID-19 para resguardar la salud y seguridad de 
nuestros estudiantes y personal. 

 
El objetivo del programa PVOL es crear una oportunidad paralela de aprendizaje alineada con el currículo 
del distrito para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a los estándares esperados del 
Departamento de Educación de Pensilvania. El programa PVOL también continuará monitoreando, 
abordando y apoyando las necesidades de aprendizaje social y emocional de cada alumno. Hemos 
adoptado la plataforma Xello, la cual da a los estudiantes acceso al currículo y actividades de preparación 
universitaria y profesional para ayudarles a navegar hacia su "primera opción postsecundaria". 
 
Finalmente, la misión del Distrito Escolar de Pequea Valley es crear un "entorno de aprendizaje ideal" que 
inspire a cada estudiante a sobresalir, y la visión del distrito de ser un lugar "donde cada estudiante 
cuenta" no ha cambiado. Esto puede ser más difícil de realizar con las nuevas barreras que tenemos que 
superar, pero el distrito nunca renunciará a su compromiso de darle a cada alumno la oportunidad de 

seguir su "primera opción postsecundaria". 
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Expectativas para la enseñanza y el aprendizaje 
Expectativas para los alumnos 
Horario 

Estudiantes de la escuela primaria desde kínder al 6º grado 
� Estos estudiantes seguirán el calendario del distrito escolar junto con el personal del 

edificio y el horario del alumno, y se basará en el ciclo de 5 días del edificio. 
� Las sesiones sincrónicas (en vivo) pueden ocurrir entre las 9:45 a.m. y las 3:30 p.m. y serán 

programadas por el facilitador de aprendizaje. 
Estudiantes de la escuela secundaria desde 7º al 12º grado 

� Estos estudiantes seguirán el calendario del distrito escolar junto con el personal del 
edificio y el horario del alumno, y se basará en el ciclo del edificio. 

� Las sesiones sincrónicas (en vivo) pueden ocurrir entre las 8:30 a.m. y las 2:30 p.m. y serán 
programadas por el facilitador de aprendizaje 

 
Participación 
� Los estudiantes de PVOL deben iniciar sesión en su respectivo programa de aprendizaje (de 3º 

al 12º grado: Schoology) (de kínder al 2º grado: Class Dojo) y deben revisar sus agendas del 
curso/asignatura/nivel de grado diariamente. Esto asegurará que el alumno esté preparado 
para cada una de sus clases todos los días. Para los usuarios de Schoology, las pestañas de 
anuncios y actualizaciones serán muy importantes. 

� Inicie sesión en todas las sesiones sincrónicas (en vivo). Si el alumno no puede iniciar sesión, debe 
ver la sesión grabada y completar las actividades relacionadas a esa sesión sincrónica. 

� Los alumnos de PVOL deben entregar las asignaciones dentro de 2 días después de la fecha en que 
fueron asignadas, a menos que el facilitador haya establecido otra fecha de entrega. Por ejemplo, el 
trabajo asignado un lunes, debe ser entregado a más tardar el miércoles. Esto le dará al alumno 
suficiente tiempo para comunicarse con el facilitador si es necesario. 

� Las evaluaciones (tales como pruebas y cuestionarios) DEBEN completarse el mismo día. Si 
el alumno no puede completar la evaluación en el día asignado, deberá comunicarse con el 
facilitador de aprendizaje para programar una fecha alternativa. 

� Todos los alumnos de PVOL deben mantenerse en contacto con su facilitador de aprendizaje. 
Para conocer la información de contacto y la disponibilidad del facilitador de aprendizaje, los 
usuarios de Schoology deben iniciar sesión en su curso, chequear sus mensajes de Schoology 
y suscribirse a las notificaciones del curso. 

� Sea un participante activo. Complete todas las asignaciones de lectura, participe en las 
charlas y entregue las actividades y evaluaciones a tiempo. 

� Sea proactivo con los requisitos y preste mucha atención a las fechas de entrega. 
� Lea atentamente las instrucciones de las evaluaciones. 
� Los estudiantes de PVOL y sus familias deben informar inmediatamente si están teniendo 

problemas. Los estudiantes deben comunicarse con los facilitadores de aprendizaje, 
consejeros y/o administradores cuando necesiten ayuda. No podemos ayudar a un alumno si 
no sabemos que hay un problema. 
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Tecnología 

� Los estudiantes de PVOL de kínder al 4º grado recibirán y utilizarán su iPad de PVSD. 
� Los estudiantes de PVOL de 5º al 12º grado recibirán y utilizarán su computadora portátil 

MacBook Air de PVSD. 
� Por favor póngase en contacto con el Departamento de Asistencia Técnica de PV usando 

Google Hangouts (puede encontrar las instrucciones en este enlace) para cualquier tipo de 
ayuda tecnológica que necesite. También se puede encontrar un enlace para recibir ayuda en 
el curso del alumno y en pequeavalley.org. El soporte técnico está disponible de lunes a 
viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

� Todas las aplicaciones de aprendizaje estarán disponibles en el dispositivo del alumno 
para utilizarlas según lo indique el facilitador de aprendizaje. 

 

 
 
Currículo e instrucción 
La entrega de dispositivos ocurrirá el viernes 28 de agosto en el edificio de su alumno 
de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. para los estudiantes de la escuela secundaria y de 2:00 p.m. 
a 5:00 p.m. para los estudiantes de la escuela primaria. 

� Los estudiantes de PVOL de 3º a 12º grado 
utilizarán Schoology para tener acceso al 
currículo y a la instrucción. 

� Los estudiantes de PVOL de kínder al 2º 
grado utilizarán Class Dojo para tener acceso 
al currículo y a la instrucción. 

� El currículo estará alineado con el currículo 
del edificio. 

� Los alumnos de 7º a 12º grado recibirán 
instrucción diaria y/o actividades para cada 
uno de los cursos en su horario. Cada curso 
tendrá dos sesiones sincrónicas (en vivo) a la 
semana. 
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� Estas sesiones pueden durar de 15 minutos hasta un período de clase completo, y pueden ser 
transmitidas en vivo para que el alumno pueda tener acceso. El formato y la duración serán 
escogidos y programados por cada facilitador de aprendizaje. 

� Los estudiantes desde kínder al 6º grado recibirán instrucción y actividades diarias para la 
clase de artes del idioma inglés (ELA, por sus siglas en inglés), matemáticas, una clase no 
académica y tres sesiones de estudios sociales/ciencia a la semana. Tendremos dos 
sesiones sincrónicas (en vivo) a la semana para ELA, matemáticas, estudios 
sociales/ciencia, y una sesión para una clase no académica de forma rotativa. 

� Se espera que todos los estudiantes de PVOL tomen todas las evaluaciones de diagnóstico 
sumativo o de referencia de todo el distrito y del estado. 

 
Calificaciones 

� Las calificaciones serán otorgadas en base a las prácticas de calificación del edificio. 
� Los estudiantes deben entregar las tareas y completar las evaluaciones conforme a las políticas y 

los procedimientos establecidos por el facilitador de aprendizaje en cada nivel de grado o curso. 
� Los facilitadores de aprendizaje publicarán los requisitos de calificación para cada nivel de grado o 

curso en Schoology o en Class Dojo. 
 
Asistencia 
La asistencia para el año escolar 2020-2021 seguirá la política de asistencia de PVSD y sigue siendo 
obligatorio asistir a la escuela para los estudiantes de edad obligatoria (de 6 a 18 años). La administración 
de PVSD, los consejeros y los trabajadores sociales trabajarán con los estudiantes y las familias que 
tengan problemas de asistencia durante el período de instrucción en línea y completarán planes para 
mejorar la asistencia para estudiantes con más de 3 ausencias no excusadas. 

• La asistencia a la escuela PVOL se registrará como 
se describe a continuación: 

• Los estudiantes de PVOL estarán ‘presentes’ 
iniciando sesión en su sistema de aprendizaje, 
participando y completando toda la instrucción de 
aprendizaje, las actividades y las evaluaciones 
administradas. Hay flexibilidad para entregar los 
trabajos (2 días) para permitir que las familias 
ayuden a los alumnos según su horario. 

• Las ausencias deben ser reportadas a la oficina de la escuela dentro de tres días después de la 
ausencia, explicando el motivo de la ausencia. Las notas de excusa se pueden enviar por correo 
electrónico al edificio de la escuela de su alumno utilizando la dirección de correo electrónico de 
asistencia para ese edificio:  
Pequea Valley High School: hsattendance@pequeavalley.org 
Pequea Valley Intermediate School: isattendance@pequeavalley.org 
Salisbury Elementary: salattendance@pequeavalley.org 
Paradise Elementary:parattendance@pequeavalley.org  
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• Además de las razones aceptables para tener una ausencia excusada, las cuales se enumeran en 
nuestra política de PVSD, las ausencias relacionadas con COVID se excusarán siempre y cuando se 
envíe una nota de excusa dentro de tres días después de la ausencia explicando el motivo de la 
ausencia en lo que se refiere al COVID. Las ausencias relacionadas con el COVID incluyen: el horario 
de trabajo de los padres, un problema de cuidado infantil, una enfermedad del estudiante o familiar 
relacionada con el COVID. 

 

Expectativas para los facilitadores de aprendizaje 
• Para la escuela primaria (kínder-6º grado): El facilitador en línea 

notificará el horario y las expectativas para su alumno/familia a través 
de Schoology o Class Dojo en la primera semana de clase. 

• Para la escuela secundaria (7º-12º grado): Los facilitadores del 
curso compartirán las expectativas por Schoology. Si una clase se 
transmite en vivo, será durante el período de tiempo programado 
del edificio. El facilitador programará e informará a los estudiantes 
sobre otras sesiones sincrónicas (en vivo). 

• Los facilitadores de aprendizaje estarán disponibles según las sesiones sincrónicas (en vivo) 
comunicadas o en otras horas publicadas durante el día escolar regular. Si el facilitador es 
contactado fuera del horario escolar regular, el facilitador responderá al día siguiente lo antes 
posible según su horario de instrucción. 

 
Planificación/enseñanza 
• Los facilitadores planificarán junto con otros facilitadores del mismo curso o grado para alinear 

el alcance y la secuencia del currículo con los estudiantes que asisten al edificio. 
• Las asignaciones y evaluaciones reflejarán a aquellas impartidas a los estudiantes que asisten al 

edificio de la forma más realista posible en un formato de aprendizaje en línea. 
• Horario de las sesiones sincrónicas (en vivo): 

§ Escuela primaria: A ser programadas por el facilitador un mínimo de dos veces a la 
semana para ELA, matemáticas, y estudios sociales/ciencia, y una vez a la semana para 
las clases no académicas de manera rotativa. 

§ Escuela secundaria: Ocurrirán un mínimo dos veces a la semana para cada curso como 
una transmisión en vivo a la misma hora que las clases en persona o durante otra hora 
programada por el facilitador. Las sesiones durarán entre 15 minutos y todo el período 
de la clase en persona. 

• Las actividades asíncronas se distribuirán a diario por cada sistema de aprendizaje (Schoology 
(de 3º a 12º grado)/Class Dojo (de kínder al 2º grado). 

• Los facilitadores proporcionarán oportunidades para responder y comentar a diario. 

• La fecha de entrega de las asignaciones es 2 días o más después de la fecha en que fueron 
asignadas por el facilitador de aprendizaje para permitir que las familias de PVOL ayuden a sus 
alumnos en base a sus horarios. 

• Las tarjetas de calificación del curso o asignatura se distribuirán en el mismo trimestre para la 
escuela primaria y en el mismo período de calificación para la escuela secundaria.  

 
 

Horario 
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Sistemas de aprendizaje 
�  Los estudiantes de kínder al 2º grado utilizarán Class Dojo. 
�  Los estudiantes de 3º al 12º grado utilizarán Schoology. 
�  Los facilitadores de aprendizaje supervisarán y 
documentarán la participación de los alumnos y se 
comunicarán por correo electrónico y teléfono con aquellos 
que no participen a lo largo de cada semana. Estos 
estudiantes serán referidos a la administración, a los 
consejeros y a los trabajadores sociales para poner en 
marcha apoyos para ayudar a estos estudiantes y a sus 
familias. 

 
Calificaciones 
Las calificaciones serán otorgadas en base a las prácticas de calificación del edificio. Cuando las 
actividades de aprendizaje, las tareas o las evaluaciones serán calificadas, tendrán instrucciones claras 
sobre cómo deben ser completadas.  

 
Asistencia 
Le daremos seguimiento a la asistencia mediante la participación diaria y la finalización de tareas y 
evaluaciones en Schoology (de 7º a 12º grado) o en Google Drive Engagement Tracker (de kínder a 6º 
grado). 
 

Expectativas para los padres/tutores 
PVSD entiende que un entorno de aprendizaje en línea puede ser difícil para algunos estudiantes, 
especialmente durante la actual pandemia del COVID-19. Al usted elegir la opción de PVOL, su función 
principal durante este tiempo es asegurarse de que su niño permanezca seguro, que reciba apoyo 
académicamente y que cumpla con las fechas de entrega de sus asignaciones para ser considerado 
como presente. Tenga en cuenta que los facilitadores y administradores de aprendizaje están disponibles 
para apoyar a su niño y a su familia. Si su niño tiene dificultades para aprender en línea, el distrito se 
comunicará y se reunirá con usted y su alumno para discutir otras opciones disponibles. A continuación 
detallamos algunas cosas que usted puede hacer para apoyar a su alumno y crear un entorno propicio 
para el aprendizaje en línea: 

� Lea las actualizaciones para los padres en Schoology (del 3º al 12º grado) o en Class Dojo (de 
kínder al 2º grado). 

� Asegúrese de que su niño confirme su asistencia participando y completando las actividades y 
evaluaciones asignadas. Si usted necesita enviar una nota de asistencia por correo electrónico o si 
tiene preguntas, utilice la dirección de correo electrónico de su edificio: 
Pequea Valley High School: hsattendance@pequeavalley.org 
Pequea Valley Intermediate School: isattendance@pequeavalley.org 
Salisbury Elementary: salattendance@pequeavalley.org 
Paradise Elementary: parattendance@pequeavalley.org 
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• Asegúrese de que su alumno asista a las sesiones de instrucción sincrónicas (en vivo) que se 
realizarán a través de Google Meet a la hora programada por el facilitador de aprendizaje. 

� Cree un lugar adecuado para el aprendizaje (tranquilo, cómodo, etc.). 
� Ayude a su alumno a establecer una rutina diaria para trabajar en cada una de sus asignaturas 

durante el día. 
� Comuníquese con frecuencia con los facilitadores de aprendizaje de su niño. 
� Anime a su alumno a completar las asignaciones y a entregar su trabajo. 
� Notifique a los facilitadores de aprendizaje cuando su alumno tenga dificultades o experimente 

desafíos académicos. 
� Para las familias que no tienen acceso a 
internet en casa, el distrito ha comprado una cantidad 
muy limitada de puntos de acceso (hotspots) celulares 
con filtro de contenido que podemos prestarles a las 
familias que tienen esta necesidad. Si usted necesita 
un punto de acceso celular, comuníquese con su 
oficina escolar con respecto a la disponibilidad. La 
familia asume toda la responsabilidad por el cuidado, 
devolución, reparación o reemplazo total de los puntos 
de acceso celulares y acepta las condiciones 
señaladas en la Política de uso aceptable. 

 
Servicios de educación especial  
Los servicios de educación especial se proporcionarán a los estudiantes de acuerdo con su Programa de 
educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) a través de la instrucción sincrónica (en vivo). Los 
facilitadores de aprendizaje de educación especial desarrollarán un calendario para la instrucción en vivo 
para el área de necesidad identificada por cada alumno y a la frecuencia que se describe en el IEP. Las 
sesiones en vivo se llevarán a cabo a través de Google Meet. 

 

� Mantendremos una comunicación continua con los estudiantes, las familias y los 
equipos del IEP. 

� Las reuniones del IEP se realizarán anualmente. 
� Los coordinadores de casos de educación especial se comunicarán con los 

padres de sus alumnos para discutir las actividades de instrucción directa. 

� El Distrito Escolar de Pequea Valley implementará actividades de lectura, matemáticas, escritura y 
habilidades sociales/de afrontamiento. Las actividades y los apoyos de instrucción directa se 
proporcionarán a través de las plataformas tecnológicas del distrito asignadas según el nivel de 
grado del alumno. 

� Los coordinadores de servicios continuarán colaborando con los facilitadores de aprendizaje para 
asegurarse de que se hagan las acomodaciones adecuadas para cada alumno, y se proporcionará 
el apoyo guiado necesario. 

� Todos los servicios (terapia ocupacional, terapia física, de la vista, para estudiantes sordos/con 
impedimentos auditivos y terapia del habla) se prestarán por tele-terapia o con un enfoque mixto. 
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� El Distrito Escolar de Pequea Valley realizará reuniones del equipo de evaluación multidisciplinario 
(MDE, por sus siglas en inglés), contactará a las familias para revisar la revaluación y programar las 
reuniones del IEP para cumplir con los plazos. Enviaremos los informes antes de las reuniones para 
que las familias los revisen y luego llevaremos a cabo la reunión por Google Meet. Todos los 
documentos completados se enviarán a los padres por correo postal y por correo electrónico. 

 
Servicios para estudiantes dotados 

� Los Planes de educación individualizados para estudiantes dotados (GIEP, por sus siglas en inglés) 
se implementarán en la forma en que están escritos actualmente. Si se necesita hacer alguna 
actualización durante la instrucción virtual, el equipo del GIEP se reunirá para analizar las 
necesidades y actualizar el GIEP según corresponda. 

� Para los estudiantes dotados de kínder al 6º grado: El facilitador de aprendizaje para 
estudiantes dotados proporcionará sesiones sincrónicas (en vivo) una vez a la semana, al mismo 
tiempo que las sesiones que se imparten en el edificio. 

� La instrucción asincrónica se utilizará para ofrecer enriquecimiento cuando el alumno esté 
demostrando un dominio mayor que el ritmo del curso de acuerdo con la instrucción actual en el 
aula de nivel de grado. 

� Para los estudiantes dotados de 7º al 12º grado: La instrucción será proporcionada por el 
facilitador de aprendizaje del curso. El facilitador de aprendizaje para estudiantes dotados se 
pondrá en contacto con los alumnos mensualmente para evaluar el progreso de sus metas. 

 
Apoyo para alumnos del programa de desarrollo del idioma inglés 

� Los estudiantes de inglés recibirán apoyo en línea de diversas maneras por parte de los 
facilitadores de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés). Para los alumnos de 7º 
a 12º grado, los facilitadores de ESL realizarán reuniones con los alumnos de forma sincrónica un 
mínimo de dos veces a la semana durante su tiempo programado. 

� Los facilitadores de aprendizaje indicarán los días y las horas de las reuniones. 
� Para la escuela primara, los facilitadores de ESL se reunirán con los estudiantes de forma 

sincrónica (en vivo) un mínimo de dos veces por ciclo. 
� Los facilitadores colaborarán con los facilitadores del programa de desarrollo del idioma inglés 

(ELD, por sus siglas en inglés) para apoyar el aprendizaje en línea modificando y acomodando 
las tareas y la instrucción para los estudiantes según sea necesario. 

 
Apoyo social y emocional 

� Los consejeros, especialistas en prevención y especialistas en salud mental utilizarán 
una variedad de métodos de comunicación para llevar a cabo reuniones con los 
estudiantes y brindar servicios de consejería durante el aprendizaje en línea de PV. 

 
Recursos 

� Recursos de aprendizaje 

� Sistemas de aprendizaje en el hogar 

� Herramientas para el aprendizaje en línea de la IU13 de Lancaster-Lebanon  
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Información de contacto 
 

Oficina del Distrito 

Superintendente:    

Dr. Erik Orndorff - erik_orndorff@pequeavalley.org  

Superintendente asistente:   

Dr. Rich Eby - rich_eby@pequeavalley.org  

Director financiero:    

John Bowden - john_bowden@pequeavalley.org  

Directora de servicios estudiantiles:  

Cathy Koenig - cathy_koenig@pequeavalley.org  

Directora de tecnología:   

Ashley Rednak - ashley_rednak@pequeavalley.org  

Director de instalaciones y servicios alimentarios: 

Gavin Scalyer - gavin_scalyer@pequeavalley.org 

Directora de transporte:   

Dawn Dixon - dawn_dixon@pequeavalley.org  

Director de atletismo:    

Mark Grossmann - mark_grossmann@pequeavalley.org 

 

Pequea Valley High School 

Director: 

John Trovato - john_trovato@pequeavalley.org  

Subdirectora: 

Amy Koberstein - amy_koberstein@pequeavalley.org  

Consejeros: 

Rebecca Scheuer - rebecca_scheuer@pequeavalley.org  

Jason Davis - jason_davis@pequeavalley.org 
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Pequea Valley Intermediate School  

Director: 

John Trovato - john_trovato@pequeavalley.org  

Subdirectora: 

Christy Collins - christy_collins@pequeavalley.org  

Consejera: 

Katie Fritz - katie_fritz@pequeavalley.org 

 

Paradise Elementary School  
Director: 

Rick Esche - rick_esche@pequeavalley.org  

Subdirectora: 

Jodi Houck - jodi_houck@pequeavalley.org  

Consejera:  

Kelly Loder - kelly_loder@pequeavalley.org 

 

Salisbury Elementary School  
Directora:   

Sheri McGowan - sheri_mcgowan@pequeavalley.org  

Consejero:   

Chris Laudo - chris_laudo@pequeavalley.org 


