
  
Plan de Aprendizaje a Distancia 

Actualización para los Padres de los 
Grados K-12 al 8 de abril de 2020  

  

Estimados padres y familias de las escuelas del Condado de Caldwell:  

  
A medida que los estudiantes, las familias y los maestros se embarcan rápidamente en una 

nueva forma de enseñar y aprender en un entorno a distancia, les agradecemos su apoyo en 

respuesta a la pandemia del COVID-19. Desde el 16 de marzo, el primer día del cierre de la 

escuelas de Carolina del Norte, los maestros, los directores y el personal del distrito han estado 

trabajando diligentemente para hacer la transición de sus aulas a un entorno virtual o remoto 

para brindar las mejores oportunidades de aprendizaje posibles para los estudiantes. El 

personal de la escuela se comunicó con los estudiantes y los padres para determinar las 

necesidades en preparación para el posible cambio al aprendizaje a distancia. Los estudiantes 

recibieron actividades de aprendizaje durante el cierre inicial de dos semanas, además de la 

entrega de alimentos para todos los niños hasta los 18 años. El 30 de marzo, el Plan de 

Aprendizaje a Distancia de CCS se activó para los estudiantes y el personal a medida que 

comenzamos a proporcionar oportunidades de aprendizaje en un entorno virtual o mediante 

paquetes de tareas en papel. Las escuelas del Condado de Caldwell agradecen la paciencia 

que ha demostrado y su disposición a adaptarse. La siguiente información debería ayudarle a 

navegar las próximas semanas de aprendizaje a distancia.  

  
Las escuelas del Condado de Caldwell siguen observando las vacaciones de primavera, del 13 

al 17 de abril, y el Viernes Santo, 10 de abril. Se alienta a todas las familias a aprovechar este 

tiempo lejos del aprendizaje a distancia y disfrutar de la compañía de los demás. El aprendizaje 

a distancia se reanudará el lunes 20 de abril y continuará hasta la fecha anunciada del 15 de 



mayo o hasta que el gobernador Cooper o el Departamento de Instrucción Pública de Carolina 

del Norte (NCDPI) brinden orientación adicional.  

  

Entendemos que esto es nuevo y diferente para todos. El enfoque de las escuelas del Condado 

de Caldwell es el apoyo y la participación de nuestros estudiantes. Nuestro objetivo es apoyar a 

al niño completo a medida que continuamos respondiendo a las necesidades sociales, 

emocionales y nutricionales de nuestros estudiantes, además de las oportunidades de 

aprendizaje para involucrarlos y promover su crecimiento. Le agradecemos por permitirnos 

servirle a usted y a su familia en este momento. Le pedimos que continúe comunicándose con 

el/la maestro/a de su hijo para que podamos trabajar juntos en beneficio de su estudiante y 

nuestra comunidad escolar.  

  
Atentamente,  

Donald Phipps, Superintendente  

  

Información de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes: 
Grados K-12  

● Los estudiantes deben completar el trabajo en línea si hay acceso a internet disponible.  

● Los maestros proporcionarán paquetes de trabajo en papel para los estudiantes que 

no tienen acceso al internet o un dispositivo adecuado para usar en el hogar. Este 

tendrá que ser recogido los días martes a menos que se haya llegado a una disposición 

alterna con su escuela.   

● Las escuelas comunicarán información más específica sobre el proceso de recogida.  
● Los estudiantes pueden prestar Chromebooks (computadoras laptop), si existe una 

necesidad definida. Por favor comuníquese con el administrador de su escuela.  
● La participación académica y las tareas serán una mezcla de trabajo de repaso y 

contenido nuevo para los estudiantes durante este tiempo.  
● Se espera que los estudiantes completen y entreguen el trabajo asignado por sus 

maestros. Los maestros comunicarán fechas de vencimiento razonables para las tareas. 
Si los estudiantes o los padres tienen inquietudes con respecto a las tareas, la duración 
de las tareas o el contenido, deben comunicarse con el/la maestro/a de su hijo.  



● Los/las maestros/as proporcionarán comentarios sobre el progreso de los estudiantes y 
registrarán la colección de tareas en PowerSchool que se completen durante el período 
de aprendizaje a distancia.  
No se publicarán calificaciones numéricas en PowerSchool en este momento.  

● Las decisiones finales sobre las calificaciones de las cuartas nueve semanas para los 
estudiantes en los grados 3-11 se proporcionarán después del 15 de mayo de acuerdo 
con la orientación recibida de NCDPI. (Departamento de Instrucción Pública de C.del N.)  

● No se realizarán exámenes de fin de grado (EOG) / fin de curso (EOC) este año escolar.  
● No se realizarán exámenes finales de Carolina del Norte este año escolar.  
● Continúe comunicándose con los maestros de su hijo con cualquier pregunta o inquietud 

que pueda tener. Los maestros son muy receptivos al correo electrónico y también se 
puede comunicar con ellos llamando a la escuela y dejando un mensaje.  

● Tiempos de compromiso esperados:  
  

Primaria  Media  Alta  

20 minutos por materia 
por día  

(una lección de Encore / 
Especialidad c/día)  

30 minutos por materia por 
día  

45 minutos por curso  
(sin exceder 1 hora) por 

día  

  
Primaria: Kindergarten - 5to Grado   

● Los maestros de primaria se comunican a través de Google Classroom, Class Dojo, 
correos electrónicos de estudiantes y sitios web de maestros. Algunos pueden estar 
utilizando otras plataformas para acceder en línea las tareas de los estudiantes y las 
reuniones en el aula, y estos serán comunicados por los/las maestros/as.  

Los Paquetes de Tareas para estudiantes sin Internet o sin la capacidad de un 
dispositivo apropiado van a contener de una a cuatro semanas de contenido 
fundamental y de repaso alineado con las normas de Carolina del Norte para llevarnos 
hasta la fecha de clausura del 15 de mayo que el gobernador Cooper impuso.  

● Habrá recursos opcionales en línea para la práctica y enriquecimiento adicional de los 
estudiantes. Puede comunicarse con su maestro para obtener recursos en línea 
específicos para su hijo.  

  



Escuela intermedia: 6to grado - 8vo grado   

● Los maestros de las escuelas intermedias utilizan Google Classroom para las tareas de 
los alumnos en línea. Los estudiantes usan Google Classroom regularmente en el 
entorno escolar tradicional.  

● Los estudiantes deberán revisar su correo electrónico CCS regularmente durante el 
cierre de la escuela porque esta es la forma principal de comunicación entre nuestros 
maestros / escuelas y nuestros estudiantes.  

● Los estudiantes inscritos en la Academia Virtual Innovadora de Caldwell (CIVA) 
continuarán siendo responsables de los requisitos de sus clases durante el resto del 
semestre. Los instructores del curso comunicarán las expectativas a los estudiantes.  

  
  

Preparatoria: 9 ° Grado - 11 ° Grado   

● Los maestros de secundaria usan Google Classroom o Canvas para las tareas de los 
estudiantes en línea.  

● Los estudiantes deberán revisar su correo electrónico CCS regularmente durante el 
cierre de la escuela porque esta es la forma principal de comunicación entre nuestros 
maestros / escuelas y nuestros estudiantes.  

● Los estudiantes inscritos en cursos de Community College, cursos de Nivelación 
Avanzada (AP), cursos en línea existentes como Caldwell Innovative Virtual Academy 
(CIVA) y North Carolina Virtual Public School (NCVPS) continuarán siendo responsables 
de los requisitos de sus clases durante el resto de el semestre. Los instructores del 
curso comunicarán las expectativas a los estudiantes.  

○ Los cursos de Community College deben completarse. Póngase en contacto con 
su instructor, consejero escolar o asesor de transición de CCC & TI para obtener 
más información.  

○ Los exámenes AP se administrarán según la información obtenida hasta el 13 
de marzo. Su maestro de AP proporcionará más información sobre la 
preparación y administración del examen AP.  

● No se realizarán exámenes finales de asignaturas de high school excepto los de 

nivel avanzado (AP). Los cursos de matrícula doble podrían tener exámenes finales; 

cada instructor comunicará esos requisitos.  

● Estudiantes de 11º grado: la selección de Junior Marshall se basará en los GPA 
(promedios finales) al final del primer semestre de este año escolar.  



  

Promoción 2020: 12 ° grado  
  

➢ Todas los alumnos actuales de último año que han cumplido con los requisitos 
mínimos de graduación de 22 créditos del Consejo Estatal de Educación de Carolina 

del Norte en la fecha de graduación prevista inicialmente, se graduarán con su clase.  

➢ Cursos de Otoño: Los estudiantes recibirán calificaciones para los cursos de otoño que 

se habían reportado previamente, de un año de duración y semestre.  

○ Las calificaciones del semestre de otoño contarán para el GPA (promedio final).  
○    Para los cursos de un año, la calificación del semestre de otoño se contará en el 

                  GPA (promedio final.  
○Los graduados con honores serán determinados por el GPA al final del semestre 

              de otoño.  

➢ Cursos de primavera: Los estudiantes serán exentos de calificaciones más allá del 13 

de marzo. Los alumnos de último año recibirán una calificación de aprobado o retiro de 

la asignatura basado en su aprendizaje al 13 de marzo para los cursos de primavera.  

○ Las oportunidades de aprendizaje continuarán estando disponibles para 
involucrar a los estudiantes, continuar en su crecimiento y responder a las 
necesidades sociales, emocionales y adicionales de nuestros estudiantes y 
familias.  

○ Si el estudiante ha obtenido una calificación de aprobado al 13 de marzo para 

requisitos de graduación, el estudiante recibirá una designación de “Aprobado”.  

○ Si el estudiante no ha obtenido una calificación aprobatoria al 13 de marzo 

para cumplir con requisitos de graduación, las escuelas facilitarán las 

oportunidades de aprendizaje a distancia para que el estudiante mejore a una 

calificación aprobatoria.  

➢ Los estudiantes matriculados en cursos de colegios comunitarios de doble matrícula, 
cursos de Colocación Avanzada (AP), cursos en línea existentes como Caldwell 
Innovative Virtual Academy (CIVA) y la Escuela Pública Virtual de Carolina del Norte 
(NCVPS) continuarán siendo responsables de los requisitos de dichas clases a lo largo 
del resto del semestre.  

○ Se deben completar los cursos de doble matrícula de los colegios comunitarios. 
Comuníquese con el consejero de su escuela o con el Asesor de transición de 
CCC & TI si tiene preguntas.  



○ Los exámenes AP se administrarán según la información obtenida hasta el 13 de 
marzo. Su maestro de AP y College Board le proporcionarán más información sobre la 
preparación y administración del examen AP.  

➢ CCS planea ofrecer una serie de seminarios web para los alumnos de último año que 
destacarán las diferentes opciones después de la escuela secundaria y brinde 
información útil y consejos específicos para cada camino. Estas sesiones cortas 
basadas en seminarios web pueden incluir oradores invitados de la fuerza laboral, los 
sistemas universitarios y de colegios comunitarios y el ejército. Este esfuerzo de 
colaboración incluirá todas las escuelas secundarias, servicios de apoyo estudiantil, 
maestros de aula y nuestra comunidad, en un esfuerzo por involucrar y apoyar a los 
alumnos de último año durante su transición de la vida como estudiantes de secundaria 
al mundo adulto. Se ofrecerán temas como finanzas personales, agencias comunitarias, 
gestión del tiempo, cuidado personal, vida en el campus universitario, estado físico 
personal y cómo completar una hoja de vida, etc., junto con muchos temas más. 
También encuestaremos a nuestros alumnos de último año actuales para identificar 
áreas adicionales que sean importantes para ellos. Esperamos ofrecer sesiones de 
seminarios web para padres también.  

➢ El requisito de RCP (resucitación cardio pulmonar) para graduación se perdonará a los 
estudiantes de último año.  

➢ Los estudiantes de estudio ocupacional (OCS) deberán completar 157 horas de trabajo 
remunerado para graduarse en lugar del requisito normal.   

➢ No se realizarán exámenes finales de asignaturas de high school excepto los de 

nivel avanzado (AP). Los cursos de Community College podrían tener exámenes finales 

y cada instructor comunicará esos requisitos.  

  
  


