
Plan de Inclemencias del Tiempo

 z mitigar la interrupción de aprendizaje 
durante la mitad de año

 z minimizar los días adicionales al final 
del año

 z mantener a los estudiantes conectados 
con el aprendizaje en caso de un cierre 
por mal tiempo

Propósito de
los Días de Aprendizaje en Casa

Plan Flexible para Familias Plan de Comunicación

Procedimientos de Asistencia

Asignaciones

Acomodaciones

Comidas

• las asignaciones están disponibles con y sin el uso de la 
tecnología

• las asignaciones se pueden completar en el horario de la 
familia

• tiempo adicional para completar la tarea por desafíos 
imprevistos (por ejemplo, cortes de energía)

• apoyo académico por teléfono y Google Meet (el horario será 
compartido por la escuela)

• registro de los estudiantes que acceden a los cursos de 
Schoology

• finalización del trabajo asignado

• Los estudiantes de los grados PreK-2 recibirán copias 
impresas de las asignaciones

• Los estudiantes de los grados 3-12 recibirán un menú de 
opciones tanto basados en tecnología y no basados en 
tecnología

• Los maestros en salones pueden continuar con la lección 
planificada previamente, enfocándose en la práctica y la 
revisión

• Las asignaciones se basarán en los indicadores del plan de 
estudios

• Mensaje sistémico notificando a la comunidad de Dia de 
Aprendizaje en Casa

• Mensaje de la escuela con instrucciones para acceder a las 
asignaciones y horario de servicios de apoyo académico 
opcional

• Los estudiantes de inglés tendrán acceso a herramientas 
digitales

• Los estudiantes con necesidades especiales tendrán acceso a 
través de Google Meet o puntos de contacto telefónicos.

• No se proporcionarán comidas en los Días de Aprendizaje en 
Casa.

• Cuando las escuelas estén cerradas, comida se 
proporcionarán el tercer día consecutivo en:

• Ballenger Creek Elementary
• Hillcrest Elementary
• Monocacy Middle
• Waverley Elementary
• Walkersville Middle

Escuelas Publicas del Condado de Frederick

Dia de Aprendizaje en Casa


