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Meta del plan 
Los educadores de Pequea Valley continuarán creando oportunidades de "nuevo aprendizaje" para 
todos los estudiantes de K-12. Estas oportunidades permitirán a los estudiantes construir sobre 
habilidades y conceptos previamente aprendidos para aprender con éxito "nuevo material" utilizando 
una variedad de modalidades. Pequea Valley ha seguido monitoreando la guía e implementación del 
Departamento de Educación de Pensilvania en una estructura que es la mejor para la comunidad de 
Pequea Valley. Comenzando con la fase III, la participación en el aprendizaje ya no será opcional, sino 
que ahora será "esperada" y se realizará un seguimiento para completarla como una forma de 
documentar la asistencia. El distrito usó y usará una combinación del clima inclemente disponible 
restante y la Ley 80 días disponibles de la siguiente manera: 9, 14 de abril y 4 de mayo. 

 

Resumen del plan 
Þ � Los facilitadores / maestros de aprendizaje crearán nuevas actividades de aprendizaje 

diarias, de lunes a jueves, que se basarán en el aprendizaje previo y un día de revisión 
programado para los viernes. 

Þ � Pequea Valley es un entorno de aprendizaje de dispositivos Apple K-12 uno a uno. Por lo 
tanto, los alumnos utilizarán su dispositivo Apple suministrado por el distrito escolar (laptop 
5-12th grade / iPads K-4th grade) o el dispositivo al que tienen acceso en casa. 

Þ � Actividades de aprendizaje: 
Þ � Introducirá nuevas habilidades y conceptos de aprendizaje 
Þ � Se evaluará la participación, la finalización y la sumisión a través de un ciclo de 

retroalimentación entre el alumno, su familia y el facilitador / maestro de aprendizaje 
Þ Data Los datos de participación / asistencia se rastrearán y registrarán para establecer apoyos 

para los necesitados y un plan de estudios de mapa posterior como una estrategia de 
transición hacia el año escolar 2020-21. 

Þ � Se proporcionarán nuevas actividades de aprendizaje a través del modo de comunicación de 
los facilitadores / maestros de aprendizaje que normalmente han utilizado. K-4 utilizará las 



carpetas de Google Drive y proporcionará enlaces a las carpetas diarias a través de la clase 
DOJO, Bloomz, Remind, etc. Los alumnos de 5 ° a 12 ° grado recibirán las actividades a través 
de la Schoology del Sistema de Gestión de Estudiantes (LMS). 

Þ Schoology and Google Drive Link 
Þ Las actividades abarcarán una amplia gama de estilos, tales como: videos, variedad de 

géneros de lectura, tableros de elección, respuestas de reflexión / respuesta, proyectos y 
APPS de aprendizaje aprobados por la escuela. 

Þ Otras oportunidades de aprendizaje 
Þ Kit de herramientas de aprendizaje electrónico Lancaster Lebanon IU 13 
Þ Nuevamente, los estudiantes de los cursos AP recibirán nuevo contenido para prepararse 

para sus respectivas evaluaciones AP del College Board. 
Þ Si un alumno tiene problemas tecnológicos, utilice este enlace. Visite este enlace para 

obtener ayuda tecnológica para el personal, las familias y los alumnos. O llame al edificio de 
su alumno y deje un mensaje. 

Þ Si un alumno no tiene acceso a Internet, utilice el siguiente enlace a través de los datos de su 
teléfono. Internet O llame al edificio de su alumno y deje un mensaje. 

Þ Communication La comunicación del maestro / facilitador de aprendizaje con los alumnos y 
sus familias se llevará a cabo durante las horas de oficina establecidas de lunes a viernes 
todos los días durante un mínimo de 2 horas. 

Þ Si el maestro / facilitador de aprendizaje tiene alumnos que no participan durante tres días 
consecutivos, los facilitadores / maestros de aprendizaje se comunicarán con las familias por 
correo electrónico y teléfono para ver cómo apoyar y notificar a la administración a nivel del 
edificio. 

 

Expectativas para la enseñanza y el aprendizaje. 
K-6to grado: un máximo de 60 minutos por día de cursos BÁSICOS más un "desafío" de curso 
especial. 

Þ Las actividades de los alumnos de primaria se proporcionarán según el siguiente horario: 
Þ Lunes, martes y miércoles: ELA y matemáticas más un desafío de curso especial 
Þ Jueves - Estudios sociales y ciencias más un desafío de curso especial 
Þ Viernes: actividades de revisión y enriquecimiento del aprendizaje de la semana actual 

7º - 12º grado - Las actividades de los alumnos de secundaria se proporcionarán según el siguiente 
horario: 

Þ Lunes - Períodos 1-3 
Þ Martes - Períodos 4-7 más electivas del día uno PVIS 
Þ Miércoles - Períodos 1-3 
Þ Jueves - Períodos 4-7 más PVIS Día Dos Electivas 
Þ Viernes: revisión y enriquecimiento del aprendizaje de la semana actual 
Þ Un máximo de 30 minutos por día por curso en el horario de un alumno dentro de los 

períodos ofrecidos en ese día. 
Expectativas del grado K-12 

Þ Estas actividades serán altamente atractivas nuevas oportunidades de aprendizaje utilizando 
múltiples modos. 

Þ El aprendizaje debe priorizar las habilidades fundamentales clave del área de contenido para 
presentar el nuevo aprendizaje y reforzar los conceptos aprendidos previamente para evitar 
la atrofia de las habilidades. 



Þ Los alumnos tendrán la oportunidad de presentar actividades y respuestas completadas para 
recibir comentarios y refuerzo con el objetivo de crecer y construir sobre su aprendizaje 
previo. 

Þ Los maestros / facilitadores de aprendizaje deben monitorear el estado del alcance y la 
secuencia de aprendizaje para medir el estado de fin de año, para hacer un mapa posterior y 
planificar para el comienzo del año escolar 2020-2021. 

 

 

 

Herramientas de comunicación y estrategias 
Þ El Distrito Escolar de Pequea Valley es un entorno de aprendizaje de dispositivos Apple One-

to-One con una combinación de iPads K-4 y Mac Book se transmite del 5º al 12º grado. El 
distrito escolar tiene y continuará asegurándose de que cada alumno reciba su dispositivo 
emitido por la escuela para utilizar en casa. 

Þ District El distrito ha creado una pestaña COVID-19 separada en el sitio web con todos los 
enlaces necesarios para obtener asistencia con tecnología, alimentos, currículum, etc. 

Þ El distrito también ha creado un nuevo correo electrónico llamado help@pequeavalley.net y 
una plataforma abierta de chat de Google para que las familias puedan comunicarse cuando 
sea necesario. 

Þ Los docentes / facilitadores de aprendizaje utilizarán la típica línea de comunicación LMS que 
se ha utilizado previamente en los entornos de aprendizaje de tecnología uno a uno. K-4to 
grado tendrá carpetas de aprendizaje alojadas en Google Drive y entregadas a través de la 
forma de comunicación de nivel de grado. (Clase DOJO / Bloomz / Recordar / correo 
electrónico) Los grados 5º a 12º utilizarán la LMS Schoology y el correo electrónico para 
brindar oportunidades de aprendizaje y comunicarse con los alumnos y sus familias. Cuando 
cualquiera de las partes requiera o prefiera personalmente, Hangouts de Google se utilizará 
siguiendo el protocolo proporcionado por el consejo del abogado del distrito. 

Þ Los alumnos y las familias recibirán correspondencia y tendrán la oportunidad de 
comunicarse con los facilitadores / maestros de aprendizaje diariamente de lunes a viernes 
durante los horarios designados por el facilitador / maestro de aprendizaje del alumno. 

Þ Super El Superintendente se comunicará con la comunidad como mínimo una vez por semana 
para mantener a la comunidad actualizada con el estado de aprendizaje en el estado y el 
Distrito Escolar de Pequea Valley. 

 

Acceso (dispositivos, plataformas, folletos) 
Þ Pequea Valley utilizará las computadoras portátiles iPads y Mac Book Air emitidas por el 

distrito de acuerdo con la iniciativa de tecnología uno a uno del distrito. 
Þ Website El sitio web del distrito albergará todos los enlaces a los recursos necesarios. 
Þ El sistema de gestión de aprendizaje utilizado será una combinación de Google Drive y 

Schoology. 
Þ Google Hangouts se utilizará para la comunicación. Los facilitadores han recibido 

instrucciones de utilizar Google Meet cuando realizan videoconferencias con los alumnos y, 
en los casos en que deben reunirse personalmente con los alumnos para recibir instrucciones 
directas, los facilitadores deben grabar su sesión de Google Meet. 



Þ Los trabajadores sociales están llegando a los hogares que necesitan acceso a internet. Las 
opciones disponibles para apoyarlos incluyen: el programa Internet Essentials de Comcast (la 
Fundación Steinman está pagando 6 meses de servicio de Internet para las familias que 
califican) o puntos de acceso wifi móviles que se han ordenado a través del proveedor de 
servicios móviles del distrito (se espera que lleguen en mayo) . 

 

 

 

Expectativas generales del personal 
Þ Ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje diariamente de lunes a jueves y actividades de 

revisión y enriquecimiento los viernes, según el formato anterior. Estos se publicarán antes de 
las 11:59 p.m. del día anterior al día en que se espera que los alumnos participen en las 
actividades. 

Þ Brinde oportunidades diarias para la respuesta de los comentarios solicitados y la 
comunicación general durante un mínimo de 2 horas durante un intervalo de tiempo 
previamente decidido y publicado. 

Þ Monitoree y documente la participación de los alumnos y comuníquese por correo 
electrónico y teléfono para aquellos que no participan durante todas las semanas. Comunique 
quiénes son estos alumnos a la administración, los consejeros y los trabajadores sociales para 
que se establezcan apoyos para ayudar a estos alumnos y sus familias. 

Þ Planifique a través del nivel de grado y / o área de contenido para ser coherente para los 
alumnos y aprovechar las fortalezas pedagógicas de los demás. 

Expectativas del alumno 
Þ Los alumnos participarán en las oportunidades de aprendizaje asíncrono y / o síncrono, 

completarán las actividades y presentarán las actividades para que se considere que asisten 
diariamente o si el horario del alumno no lo permite todos los días, antes de las 11:59 p.m. 
esa semana actual 

Þ Los estudiantes proporcionarán comentarios basados en la oportunidad brindada y 
participarán en un intercambio académico con los facilitadores de aprendizaje y otros 
estudiantes. 

Þ Cree un entorno en el hogar o un lugar seguro, teniendo en cuenta las pautas de 
distanciamiento social COVID-19, que respaldarán el aprendizaje. 

Asistencia / Responsabilidad 
Þ Community La comunidad de Pequea Valley es una comunidad extremadamente solidaria y 

solidaria. Aunque el aprendizaje y el crecimiento continuo son muy importantes y debe haber 
un nivel de responsabilidad, nunca queremos que la educación y / o las calificaciones de un 
alumno se vean afectadas de manera negativa debido a este momento tan inusual en el que 
estamos y las dificultades que está causando. Continuaremos trabajando juntos para 
mantener el aprendizaje y tener un alto nivel de asistencia y participación según la 
orientación del Departamento de Educación de Pensilvania, nuevamente, considerando el 
escenario de cada familia. Si existen barreras que impiden el compromiso, se ofrecerán 
soluciones / opciones caso por caso. 

Esquema general: 



 

Þ En la fase III, que completará el año académico del Distrito Escolar de Pequea Valley, el 
compromiso, la finalización y la presentación de las actividades asignadas ya no serán 
opcionales, sino que serán una expectativa. 

Þ Engagement El compromiso, la finalización y la presentación de las actividades asignadas se 
documentarán para rastrear el compromiso del alumno, lo que a su vez será la consideración 
de si el alumno asistió "semanalmente" para dar cierta flexibilidad según sea necesario. 

Þ La idoneidad de la participación y la finalización de las actividades, para que se considere que 
asisten, debe evaluarse con base en el juicio profesional del maestro / facilitador de 
aprendizaje. Esto tendrá en cuenta la edad / grado del alumno, el nivel del curso en el que se 
está involucrando y, lo que es más importante, las barreras atenuantes con las que está 
lidiando un alumno específico y / o su familia. 

Þ Cuando existan circunstancias atenuantes, se notificará al maestro / facilitador de 
aprendizaje, al personal de administración y de apoyo a nivel de edificio y de distrito para 
comunicarse con cada familia respectiva para apoyarlo en todas las facetas de la mejor 
manera posible. 

K-6 to grado 
Þ Según el cronograma de aprendizaje descrito en la sección "Enseñanza y aprendizaje", se 

espera que los alumnos participen, completen y presenten las actividades de aprendizaje 
solicitadas para matemáticas y artes del lenguaje en inglés los lunes, martes y miércoles, y 
estudios sociales / Ciencia el jueves. El viernes continuará siendo un día de enriquecimiento y 
revisión para los aprendizajes de la semana actual. Esta expectativa se documentará en un 
sistema de asistencia al alumno para rastrear la asistencia observándola "semanalmente" 
para permitir la flexibilidad que los alumnos puedan necesitar. Una vez más, si existen 
circunstancias atenuantes que obstaculizan esta expectativa, el alumno debe buscar ayuda de 
inmediato. Además, los alumnos deben asegurarse de que no habrá un impacto negativo 
basado en algo fuera del control del alumno. 

7mo - 12mo grado 
Þ Para ser considerado como asistente en el nivel secundario, se espera que los alumnos 

participen, completen y presenten las actividades diarias a diario, o si el horario o el escenario 
de un alumno no lo permite, semanalmente con una fecha límite 11:59 PM domingo por la 
noche de esa semana. 

Þ Por cada día que se considere que un alumno asiste, de acuerdo con las expectativas 
anteriores, recibirá un "1". Si no cumplen con las expectativas de aprendizaje anteriores, 
recibirán un "0". 

Þ Al final de la semana, cada maestro / facilitador de aprendizaje registrará la asistencia en su 
libro de calificaciones del curso Zafiro. Al finalizar el año académico, se calculará el porcentaje 
de días dedicados y, por lo tanto, asistidos. 

Þ Grade La calificación del 4to período de MP será el porcentaje de días atendidos O el más alto 
de MP 1, 2 o 3, el que sea más alto. 

Þ Grade La calificación final calculada se utilizará como parte del GPA del alumno, sin embargo, 
no se calculará un cuadro de honor de 4to MP. 



 

Special Education Supports 
Þ Los docentes / facilitadores de aprendizaje de educación especial y los proveedores de 

servicios relacionados proporcionarán oportunidades de instrucción directa y teleterapia 
según el plan anterior 

Þ o Se mantendrá comunicación continua con los alumnos, las familias y los equipos del IEP 
Þ Las reuniones del IEP continuarán en fechas anuales 
Þ El administrador de casos de educación especial de su hijo se comunicará con los padres para 

hablar sobre las actividades de instrucción directa. 
Þ District El Distrito Escolar de Pequea Valley implementará actividades en lectura, 

matemáticas, escritura y habilidades sociales / de afrontamiento. Las actividades de 
instrucción directa y los apoyos se proporcionarán a través de varias plataformas tecnológicas 
diferentes, incluidas Seesaw, Schoology, Google Classroom, Zoom, Google Meet y más. Puede 
haber oportunidades para que los alumnos interactúen con un facilitador de aprendizaje / 
maestro en vivo, mientras que puede haber momentos en que el alumno aprenderá de una 
sesión grabada. 

Þ Support Apoyo de aprendizaje: Los maestros de apoyo de aprendizaje proporcionarán 
actividades de instrucción directa. Los servicios pueden incluir, entre otros, actividades de 

Good Faith Efforts for Access and Equity for All Students 
Þ District El Distrito Escolar de Pequea Valley proporcionará una nueva continuidad de 

aprendizaje de oportunidades educativas para todos los alumnos. Esto se hará de la 
manera más apropiada y accesible posible, mientras se respeta la guía estatal para el 
distanciamiento social agresivo. 

Þ District El Distrito Escolar de Pequea Valley ha contactado a todas las familias a través de 
una encuesta, dos cartas del distrito, redes sociales y un sistema de mensajes de alerta 
para proporcionar dispositivos tecnológicos. El distrito ha entregado la mayoría de los 
dispositivos asignados k-12 en este momento a las familias. El distrito continúa 
comunicándose con las familias a través de los directores de nuestras escuelas para poder 
continuar distribuyendo dispositivos durante todo este tiempo hasta que podamos saber 
que todas las familias tienen un dispositivo para acceder al aprendizaje. 

Þ El distrito se está asociando con iglesias y empresas locales para abrir su Internet para el 
acceso de los invitados en este momento de necesidad para nuestras familias. 

Þ El distrito también se está comunicando con las familias que podrían ser un buen vecino y 
dar acceso a Internet a otras familias de la comunidad. 

Þ Aumento del acceso a Internet para los miembros de la comunidad 
Þ Se ha difundido información sobre Comcast, Blueridge y Penntel Data que brindan 

servicio de internet abierto en el distrito. 
Þ Workers Los trabajadores sociales están ayudando a las familias con el acceso a Internet a 

través de proveedores de telefonía celular o buscando servicios alternativos que el 
distrito escolar pueda apoyar con fondos adicionales. 

Þ Se ha proporcionado un servicio de interpretación para facilitadores de aprendizaje / 
maestros que necesitarán conectarse con las familias. 

Þ District El Distrito Escolar de Pequea Valley renunció a la tarifa de cobertura de tecnología 
para que no fuera una carga para las familias. 

Þ El distrito se está asociando con la Fundación Educativa Pequea Valley para obtener un 
subsidio monetario que se utilizará para ayudar a las familias con la accesibilidad a 
Internet. 

 



lectura, actividades de escritura, actividades de matemáticas, apoyo para contenido de 
educación general y horas de oficina virtual / telefónica para satisfacer cualquier necesidad 
que tengan la familia y el alumno. 

Þ Apoyo emocional: los facilitadores / maestros de aprendizaje de apoyo emocional 
proporcionarán actividades de instrucción directa para que los alumnos completen cada 
semana. Estos servicios se centrarán en las necesidades sociales / emocionales, manteniendo 
el compromiso con la escuela, las habilidades de afrontamiento y ayudando a mantener a 
cada alumno motivado para aprender su contenido educativo. Si el niño estaba recibiendo 
servicios académicos de este facilitador / maestro de aprendizaje, ese apoyo continuará 
también y horas de oficina virtual / telefónica a horas de oficina virtual / telefónica para 
satisfacer cualquier necesidad que tenga la familia o el alumno. 

Þ Support Apoyo autista itinerante: Los facilitadores / maestros de aprendizaje de apoyo autista 
proporcionarán actividades de instrucción directa para que cada niño complete cada semana. 
Estos servicios se centrarán en la regulación emocional, las habilidades de afrontamiento y las 
habilidades sociales. También habrá un gran enfoque en mantener el compromiso y la 
motivación de los estudiantes, y la interconexión con la escuela. El maestro / facilitador de 
aprendizaje mantendrá horas de oficina virtuales / telefónicas para satisfacer cualquier 
necesidad que tenga la familia o el alumno. 

Þ Servicios relacionados (OT, PT): el distrito está trabajando estrechamente con proveedores de 
PTS para desarrollar actividades de teleterapia para los alumnos. 

Þ Servicios relacionados (visión, audición, capacitación laboral) El Distrito está trabajando en 
estrecha colaboración con los proveedores de Lancaster-Lebanon IU 13 para desarrollar 
actividades de teleterapia para los alumnos. 

Þ Support Apoyo del habla o lenguaje: Tendremos un patólogo del habla / lenguaje que 
proporcionará teleterapia para que los alumnos completen cada semana. Estas actividades se 
relacionarán con el enfoque de la terapia del habla o del lenguaje del alumno antes del cierre 
obligatorio de la escuela. 

Þ Además de los servicios anteriores, los administradores de casos continuarán colaborando 
con los facilitadores / maestros de aprendizaje para garantizar que se realicen las 
adaptaciones apropiadas para cada alumno y se proporcionarán apoyos de apoyo si es 
necesario. 

Þ District El Distrito Escolar de Pequea Valley continuará celebrando reuniones de Evaluación 
Multidisciplinaria (MDE), se comunicará con las familias para revisar la Reevaluación y 
realizará reuniones del Plan de Educación Individual (IEP) para cumplir con el cumplimiento 
del cronograma. Enviaremos informes antes de las reuniones para que las familias las revisen 
y luego realicen la reunión utilizando Google Meet. Toda la documentación completa se 
enviará a los padres por correo y correo electrónico. 

 

ELD Supports 
Þ Los docentes / facilitadores de aprendizaje de ELD colaborarán con los docentes / 

facilitadores de educación regular y educación especial para proporcionar nuevas 
oportunidades de aprendizaje según el plan anterior. 

Þ Los facilitadores / maestros de aprendizaje de ELD se están conectando con los alumnos y las 
familias para ayudar y ayudar con cualquier necesidad que puedan tener. 

Þ Los facilitadores / maestros de aprendizaje de ELD colaborarán con los facilitadores de 
educación general para proporcionar los apoyos necesarios para los aprendices de EL. 



Þ Los profesores / facilitadores de aprendizaje de ELD crearán lecciones para los alumnos y 
agregarán recursos adicionales para las familias a su plataforma Google o Schoology. 

 

Gifted Education 
Þ Los facilitadores / maestros de aprendizaje de Educación para Dotados colaborarán con los 

facilitadores / maestros de aprendizaje de educación regular para proporcionar nuevas 
oportunidades de aprendizaje según el plan anterior. 

Þ Elemental 
Þ Exchange Intercambio semanal de cartas con el facilitador / maestro de aprendizaje dotado. 
Þ Reunión virtual de 30-60 minutos para dotados con todos los alumnos en línea cada semana. 
Þ Excursiones virtuales 
Þ Experiencias de aprendizaje virtual publicadas en Google Drive. 
Þ Yoga - 30 minutos semanales (Social Emocional) 
Þ Hours Horario de oficina virtual para apoyar a los estudiantes con cursos de educación 

general, así como oportunidades de enriquecimiento a través de plataformas de aprendizaje 
en línea. 

Þ Colaboración con IU13 para consorcio de superdotados - Actividades de enriquecimiento 
Þ Secundario 
Þ El facilitador / maestro de aprendizaje dotado se comunicará con las familias para abordar las 

oportunidades de enriquecimiento en las clases de educación general. 
Þ Hours Horario de oficina virtual para apoyar a los estudiantes con cursos de educación 

general, así como oportunidades de enriquecimiento a través de plataformas de aprendizaje 
en línea. 

Þ Colaboración con IU13 para consorcio de superdotados - Actividades de enriquecimiento 
 

 

Resource Links 
Þ General 
Þ Learning Resources 
Þ At Home Learning Management Systems  
Þ Lancaster Lebanon IU13 eLearning Toolkit 
Þ PDE COVID-19 Resource Page 

 

 

Building/Grade Level Contacts 
Þ Paradise Elementary 
Þ Salisbury Elementary 
Þ Pequea Valley Intermediate School 
Þ Pequea Valley High School  
Þ Pequea Valley Virtual School 
Þ Pequea Valley School District 


