
FCPS ofrece una Variedad de Apoyos de Instrucción para los Estudiantes en el Año Escolar 2021-22: 
 

FCPS es un sistema escolar que continúa mejorando.  Desde el principio, el plan de apertura de FCPS incluyó apoyo de 
instrucción para los estudiantes, ya sea que la necesidad surgiera de una cuarentena o aislamiento requerido, o para apoyar 
a un estudiante académicamente a medida que hacemos la transición a la instrucción completa en persona después de la 
pandemia.   
 
En un esfuerzo por comunicar claramente nuestro plan de apoyo de instrucción para los estudiantes y para proveer las 
fechas de inicio para algunos servicios que aún no están activos, consulte las siguientes tablas para apoyos estudiantiles de 
primaria y secundaria.  Estamos entusiasmados con nuestro enfoque de múltiples capas para garantizar que los estudiantes 
obtengan lo que necesitan. 
 
El maestro o maestros de su hijo(s) y/o el director de la escuela pueden proporcionar información más detallada sobre los 
horarios para el apoyo de instrucción virtual, tutoría, o nuestras próximas academias de sábado para estudiantes. 
 
El 8 de septiembre la Junta de Educación del Condado de Frederick aprobó una asociación de proveedores de TutorMe. 
Compartiremos detalles sobre este nuevo recurso para estudiantes de la secundaria y sus familias en las próximas 
semanas.   
 
Finalmente, en respuesta a los comentarios de los padres, nos complace apoyar a todos los maestros de primaria con 
videos instructivos y recursos de alta calidad para ayudar a los estudiantes que pueden estar ausentes y faltar a la 
instrucción.   
 
Vea a continuación el sistema de apoyo en capas establecido para los estudiantes en FCPS. 
 

Oportunidades de tutoría de primaria 
 

 

Apoyo 
tradicional de 
los maestros 

de aula a 
petición del 
maestro o 
estudiante  

Videos 
Instructivos y 

tareas de 
práctica en 

todas las áreas 
de contenido 
diariamente a 

través de 
Schoology 

(A partir del 27 de 
septiembre) 

Apoyo de 
instrucción 
virtual del 
personal 

identificado 
de FCPS 

Tutoría 
Antes/ 

Durante/ 
Después 

de la 
escuela 

(A más tardar 
del 4 de 
octubre) 

Paquetes de 
prácticas 
para los 

estudiantes 

Todos los Estudiantes 

 
 

 
 

   

Estudiantes 
identificados e 

invitados basados 
en las necesidades 

 
 

 

Estudiantes 
obligados a estar 

en cuarentena/ 
aislarse según las 

reglas de MDH/ 
FCPS 

   



 
Oportunidades de tutoría secundaria 

 

 

Apoyo 
tradicional 

de los 
maestros de 

aula a 
petición del 
maestro o 
estudiante 

 (Incluye tiempo 
de aprendizaje 
extendido en la 

escuela 
intermedia y el 

bloque FLEX en   
La Secundaria) 

Recursos 
de 

Instrucción, 
Tareas, 

Notas, etc. 
de todos 

los 
maestros a 
través de 

Schoology 

Servicios 
de tutoría 

de 
TutorMe 

24/7 (a partir 
de octubre) 

Apoyo de 
Instrucción 
virtual del 
personal 

identificado 
de FCPS 

Tutoría 
Antes/ 

Durante/ 
Después 

de la 
escuela 

 (A más tardar 
el 4 de 
octubre) 

Academia 
del Sábado 

(Para 
noviembre) 

Todos los Estudiantes 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

   

Estudiantes 
identificados e 

invitados basado en 
las necesidades 

 
  

Estudiantes 
obligados a estar en 
cuarentena/aislarse 
según las reglas de 

MDH/FCPS 

   
(solo para 
sesiones 
ofrecidas 

virtualmente) 

 
 
 


