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Guía de aprendizaje combinada del distrito escolar central del sur de Orangetown 
 
Estimada comunidad escolar: 
 
Estamos en las etapas finales de planificación para reabrir nuestras escuelas el martes, 8 de septiembre. Todos 
los estudiantes participarán de forma virtual durante la primera semana de clases, empezando el 8 hasta el 11 de 
septiembre. Comenzaremos a operar al 50% de la capacidad estudiantil con distanciamiento social el lunes 14 de 
septiembre, con el lanzamiento de la asistencia presencial de los estudiantes del Grupo B (estudiantes con 
apellidos que comienzan con las letras L-Z). 
 
El aprendizaje combinado se verá y sentirá diferente a la enseñanza y el aprendizaje cuando las clases son 
virtuales. Al aprovechar la tecnología y la experiencia, el profesionalismo y el apoyo de nuestro personal, 
brindaremos a nuestros estudiantes una educación cautivadora y de alta calidad, ya sea que estén aprendiendo 
de forma remota o en la escuela. 
 
Más de 40 maestros, entrenadores de instrucción y administradores de todas las disciplinas participaron en un 
taller de desarrollo profesional de verano o un curso de Comunidad de Aprendizaje Virtual para aprender sobre 
los atributos del aprendizaje combinado y el diseño del aula de aprendizaje combinada ideal para los estudiantes. 
Se ofrecerán sesiones de desarrollo profesional durante todo el año para apoyar este trabajo. 
  
Nuestro modelo de aprendizaje combinado asegurará que los estudiantes tengan acceso que es igual a nuestro 
plan de estudios y programas, incluyendo sesiones en vivo, videos pregrabados, asignaciones y actividades 
publicadas. Mientras la instrucción permanecerá alineada con los estándares de aprendizaje del estado de 
Nueva York y los mapas del plan de estudios de nuestro distrito, se pueden hacer los ajustes necesarios para 
apoyar a nuestros estudiantes a medida que vuelven ingresando y avanzando. 
 
Como educadores y padres, podemos ser una figura constante para los niños de nuestra comunidad en un 
momento de incertidumbre. Nuestro objetivo es brindar un sentido de normalidad y oportunidades para que los 
estudiantes trabajen con sus maestros y compañeros de clase mientras continúan aprendiendo y volviendo a 
interactuar entre ellos. 
 
Les pedimos a todos que hagan su mejor esfuerzo en estas circunstancias únicas y esperamos estar a la altura 
del desafío de nuestra misión de elevar, involucrar e inspirar. 
 
Sinceramente, 
 
Robert R. Pritchard, Ed.D. 
Superintendente de escuelas 
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Expectativas de aprendizaje combinado 
  
La primavera pasada, nuestro Distrito compró la versión premium de Zoom que se ha integrado con 
nuestros salones de clases virtuales para mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Esta 
funcionalidad ha permitido a los maestros agrupar a los estudiantes en grupos pequeños para el trabajo 
y discusiones, conferencias en grupos e individuales.   Los maestros también recibirán una nueva 
pantalla táctil para laptop (Dell Latitude) con funcionalidad total para Zoom, incluyendo la capacidad de 
realizar anotaciones. Los maestros también recibirán una nueva cámara de documentos y un micrófono 
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Varios temas comunes surgieron de nuestra encuesta de aprendizaje a distancia la primavera pasada. 
Estos son algunos de los cambios que los estudiantes y las familias pueden esperar este otoño en un 
ambiente de aprendizaje combinad0: 
 

● Programación constante de asignaciones y trabajo en el aula 
● Instrucción diaria en vivo para todos los estudiantes, ya sea que participen en persona o 

virtualmente 
● Enfoque de instrucción basado en el trauma con énfasis en el aprendizaje socioemocional 
● Los maestros apoyarán a los estudiantes para que aprendan las habilidades para tener éxito con 

el aprendizaje virtual, incluyendo las habilidades de funcionamiento ejecutivo, la autodefensa y la 
autoevaluación mediante rúbricas. 

 
Los maestros y los entrenadores de instrucción están trabajando para familiarizarse aún más con 
muchas de las aplicaciones y recursos de aprendizaje que estamos usando, como Classroom 
(Jamboard), Schoology, FlipGrid, Zoom y algunas aplicaciones más nuevas como Seesaw. 
 
Las habilidades que los estudiantes habían estado aprendiendo y practicando antes de marzo, como 
programar su tiempo, trabajar de forma independiente, usar rúbricas para autoevaluarse y trabajar en 
problemas y proyectos, son aún más importantes a medida que pasamos por el aprendizaje a distancia 
en la primavera y estamos preparándose para el modelo de aprendizaje combinado SOCSD. Estamos 
estableciendo el plan de estudios y la hoja de ruta de instrucción con énfasis en el aprendizaje 
socioemocional, junto con el aprendizaje interdisciplinario basado en proyectos. Hubo mucho 
entusiasmo por las diferentes aplicaciones y plataformas esta primavera, pero descubrimos que 
demasiada variación era abrumadora para los estudiantes. 
 
 

 



 

Expectativas de enseñanza y aprendizaje: 
 

● Los maestros usarán los programas Zoom video o Google Meets para lecciones en vivo con sus 
estudiantes remotos para preservar el ancho de banda dentro de las aulas y escuelas. Las sesiones en 
vivo de los maestros con estudiantes remotos se llevarán a cabo durante la clase programada 
normalmente. 

 
● Los estudiantes atendiendo en persona pueden usar sus Chromebooks o dispositivos para acceder a 

Google Classroom u otras aplicaciones que no requieren transmisión en vivo en el aula. 
 

● Los maestros crearán y publicarán lecciones, actividades y asignaciones asincrónicas (no ocurriendo a la 
misma vez) para todos los estudiantes. 
 

● Los maestros utilizarán sistemas de aprendizaje como Google Classroom o Schoology para proporcionar 
experiencias de aula en vivo y asincrónicas para todos los estudiantes. 
 

● Los estudiantes en persona y en casa seguirán el mismo horario para sus clases. 
 

● Durante las lecciones, los profesores podrán alejarse de la cámara cuando impartan una lección, al 
compartir la pantalla desde el Smartboard o al involucrar a los estudiantes en actividades prácticas, 
laboratorios o proyectos. 
 

● Durante las lecciones, los estudiantes pueden interactuar con materiales físicos fuera de la pantalla para 
completar el trabajo y las actividades. 
 

● Se les puede pedir a los estudiantes que se desconecten de la pantalla / cámara para completar una 
actividad y luego se reúnan para compartir y cerrar la lección. 
 

● SOCSD está implementando un día abreviado para adaptarse al distanciamiento social durante la llegada 
y la salida. Los estudiantes comenzarán el día escolar 15 minutos más tarde de lo normal con los 
estudiantes de primaria comenzando el día a las 9:30 y los estudiantes de secundaria comenzando el día 
a las 8:30. 

 
● Todas las asignaciones o lecciones para los estudiantes se publicarán en línea. 

 
● Los maestros publicarán sus horas de oficina antes del viernes para la semana siguiente. Estas son las 

horas cuando los estudiantes pueden pedir ayuda adicional.  
 

● Al comienzo de una lección, el maestro estará en la zona de maestro donde su computadora está 
conectada a una red. El profesor iniciará sesión en Zoom o Google Meets y se conectará con los 
estudiantes que aprenden de forma remota. Una vez que esto ocurra, el maestro comenzará su lección. 

 
● Después de la parte de enseñanza o porción de la lección modelada directa, los estudiantes pueden 

trabajar en grupos pequeños, en asociaciones o individualmente para completar la parte de actividad / 
proyecto / laboratorio de la lección. 
 

● La lista de asistencia será tomada por todos los maestros del salón. 
 

● Se harán llamadas automáticas a los hogares de los estudiantes cuando los estudiantes no hayan 
iniciado sesión para asistir. (Consulte la sección Proceso de apoyo tecnológico para obtener información 

 



 

sobre cómo los estudiantes y el personal pueden acceder a la ayuda). 
 

● Los alumnos y profesores llevarán máscaras y se distanciarán socialmente. Los maestros trabajarán con 
sus estudiantes para determinar cuándo y cómo se pueden romper las mascarillas de manera segura. 
 
 

Expectativas de enseñanza y aprendizaje (continuación): 
 

● Los maestros de aula de primaria de los grados K-5 crearán lecciones / actividades en todas las 
disciplinas. La duración de las actividades y / o lecciones será apropiada para la edad / grado según lo 
determine el maestro. 
 

● Los maestros de los grados 6-12 crearán asignaciones / actividades diarias para clases o cursos. La 
duración de las tareas / actividades no debe exceder las expectativas de un período tradicional y debe 
permitir que los estudiantes inicien sesión de forma remota. 
 

● Los maestros de áreas especiales de los grados K-5 (que incluyen, entre otros, arte, música, tecnología 
y dotados y talentosos) crearán o proporcionarán lecciones con la frecuencia que se vean. 
 

● Los maestros de educación física de los grados K-12 trabajarán con los estudiantes en persona y se 
crearán lecciones asincrónicas para los estudiantes remotos / en casa para que ellos también puedan 
participar. 
 

● Los maestros pueden usar videos de ellos mismos y adherirse a la póliza de uso aceptable del personal 
del distrito y usar un fondo virtual. Los profesores también pueden utilizar las funciones de Zoom para 
permitir que los estudiantes interactúen entre sí y con su profesor cuando están aprendiendo de forma 
remota. 
 

● Cuando las tareas no se pueden presentar digitalmente (es decir, arte, música, ingeniería, matemáticas, 
ciencias, etc.), consideraremos cómo los estudiantes podrán completar y enviar el trabajo y qué 
materiales pueden necesitar para tener éxito. 
 

● Los materiales de aprendizaje, las tareas y la orientación se pueden compartir a través de la plataforma 
preferida del profesor (Google Classroom, Schoology, etc.) 

 
● El Distrito Escolar Central South Orangetown se asegurará de que se realicen las adaptaciones 

adecuadas para todos los estudiantes. 
 

Calificaciones y evaluaciones 
 
El Distrito Escolar Central South Orangetown continuará con su proceso de calificación normal para todos los 
estudiantes K-12. Estamos planeando un ciclo sistemático de evaluaciones que incluye evaluaciones iniciales y 
evaluaciones en el otoño. Estaremos administrando evaluaciones académicas de diagnóstico universales tales 
como la evaluación STAR, evaluaciones comparativas de Fountas & Pinnell y evaluaciones formativas hechas 
por maestros que se administrarán al comienzo del año escolar. Además, nuestros equipos de consulta de datos 
basados en nuestra escuela, se reunirán periódicamente para analizar los datos de las evaluaciones y el 
desempeño de los subgrupos de estudiantes. 

Tecnología 

 



 

Iniciativa para el acceso móvil individual  
 
El Distrito está en proceso de adquirir dispositivos móviles para uso de nuestra población estudiantil. El objetivo                 
es proporcionar un dispositivo móvil para todos los estudiantes de los grados K-12 de forma individualizada. El                 
Distrito apoya plenamente la necesidad de proporcionar a cada estudiante acceso a su propio dispositivo               
informático para cerrar la brecha digital.  
 
En el otoño, el distrito planea proporcionar iPads de Apple a los estudiantes del Kinder y primer grado. Para los                    
estudiantes entres los grados del 2 al 8, el distrito proporcionará Chromebooks Dell. Nuestro distrito ha tenido                 
una iniciativa de dispositivo móvil individual en nuestra escuela secundaria durante los últimos cinco años.               
Inicialmente, con el comienzo de la escuela, el Distrito proporcionará dispositivos móviles a los estudiantes y                
familias de K-5 que indicaron la necesidad de un dispositivo a través de la Encuesta para padres. 
 
La implementación de dispositivos adicionales se completará en colaboración con los administradores del edificio              
y el personal de apoyo. Los dispositivos proporcionados a los estudiantes y las familias incluirán un Manual de                  
dispositivos móviles que cubre como cuidar del dispositivo y describe la políza del distrito con respecto al uso                  
aceptable de los dispositivos proporcionados. Se requerirá que los estudiantes y los padres acepten la               
responsabilidad por el equipo que el Distrito pueda proporcionar. El inventario de los dispositivos de los                
estudiantes se administrará a nivel del edificio. 
 
NOTA: Debido a la pandemia mundial, los proveedores de tecnología están experimentando problemas con la               
cadena de suministro. Varias de las compras relacionadas con la tecnología del Distrito están pendientes con                
fechas de envío demoradas. Una vez que se entregue el equipo, el equipo de tecnología configurará el equipo y                   
proporcionará el equipo a nuestras escuelas para el entrego a los estudiantes. 
 
Se espera que la implementación anticipada de la iniciativa del Distrito comenzará en noviembre de 2020 una                 
vez que los dispositivos se reciban del proveedor y el equipo de tecnología los configure. 

 

Políza y expectativas de uso aceptable de estudiantes y personal para el aprendizaje en línea 

● Los estudiantes y el personal que participa en el aprendizaje en línea aún estarán sujetos a todas las 

pólizas de SOCSD aplicables, incluidas, entre otras, la póliza 5300 - Código de conducta y póliza 4526 - 

Uso de computadoras en la instrucción, a todas las cuales se puede acceder a través de 

Boardpolicyonline.com. 

● Al participar en aulas virtuales a través de Zoom, Google Hangout o cualquier proveedor de reuniones 

virtuales similar, es importante elegir un lugar tranquilo y privado para evitar que personas que no están 

en la clase lo vean y participen. No grabe ni publique sus lecciones en línea a través de las redes sociales 

o cualquier otra plataforma. 

 

Uso responsable del distrito escolar central de South Orangetown 

 



 

● Utilice un comportamiento y un lenguaje respetuosos 

● Mantenga la discusiones en temas apropiados 

● Envíe solo transmisiones de video apropiadas 

● Utilice únicamente los envíos de iconos, emojis y avatares adecuados 

● Use ropa apropiada para la escuela si asiste a reuniones por video 

● Utilice un fondo virtual (más información próximamente) 

Las mejores prácticas de los estudiantes para el aprendizaje a distancia 
 

● Los estudiantes no deben unirse a las sesiones de video cuando asisten a la escuela en persona para 

preservar el ancho de banda dentro del edificio de la escuela 

● Cuando los estudiantes no estén hablando, asegúrese de que su audio está silenciado 

● Al hablar, hable claramente con una voz normal 

● Evite interrumpir a los demás mientras hablan 

● Trate de limitar el tener que levantarse y caminar mientras está en video 

● Vestir apropiadamente 

● Identifíquese antes de hablar 

● Cuando aprenda de forma remota, informe a otras personas de su hogar que estará en un video en vivo 

● Eres responsable de toda la actividad asociada con tu nombre de usuario 

● No publique información de contacto personal ni de otra persona 

● No publique ni comparta nada que no sea necesario para una tarea. 

 

Recordatorios importantes para los estudiantes que participan en el aprendizaje en línea 
 

● Los estudiantes no pueden grabar en audio o video ninguna lección ni alterar ninguna lección 

previamente grabada que sea dada o publicada por los maestros 

● Los estudiantes deben posicionarse de manera que puedan hacer su mejor aprendizaje, con 

distracciones mínimas en el fondo 

● Los estudiantes deben seguir las instrucciones de su maestro. Si se les pide que se silencien, es 

importante que lo hagan de inmediato 

● Los estudiantes deben ser respetuosos con sus maestros y compañeros de clase actuando de manera 

apropiada en todo momento 

● Los estudiantes no deben usar la función de chat a menos que se lo indique su maestro 

 



 

 
Proceso de apoyo tecnológico 
 

● Para respaldar nuestro modelo de aprendizaje combinado, continuaremos siguiendo nuestro protocolo de 
apoyo establecido: 

● Un estudiante o padre puede identificar una inquietud de apoyo tecnológico a su maestro de salón 
● El maestro del aula aclara si el problema informado es una aplicación de instrucción o un problema de 

apoyo técnico. 
● Los maestros del salón de clases remitirán el problema al maestro de tecnología de su edificio para que 

resuelva problemas adicionales. 
● El maestro de tecnología intentará resolver el problema. Si no pueden resolver el problema, se buscara el 

apoyo enviando una solicitud al departamento de ayuda de problemas tecnicos 
● Las solicitudes para el apoyo de tecnología para el PERSONAL se pueden ingresar a través de lo 

siguiente: 
● https://lhric.service-now.com/ o llamando al (914) 922-3002 
● Los tickets de apoyo tecnológico para ESTUDIANTES se pueden ingresar a través de lo siguiente: 
● https://lhric.service-now.com/student 

 
Notas: 

● Asegúrese de agregar la mayor cantidad de detalles sobre el problema y los pasos seguidos al ingresar 
una solicitud (ticket) al departamento de apoyo tecnico.  

● Siempre que sea posible, agregue su número de teléfono de contacto para que el servicio de asistencia 
pueda llamar para coordinar la resolución. 

●  
 

Personal de apoyo educativo 
 
Apoyo tecnológico instruccional:   Apoyo educativo a nivel de edificio 
 
Marc Eckert, K-12 Especialista en tecnología educativa - meckert@socsd.org 
Randi Nerkizian, WOS Profesora de tecnologia - rnerkizian@socsd.org 
Jacob Tanenbaum, CLE Profesor de tecnologia - jtanenbaum@socsd.org 
Kim Guzas, CLE Profesora de tecnologia - kguzas@socsd.org 
Andrew McIntosh, SOMS Profesor de tecnologia - amcintosh@socsd.org 
Karen Connell, TZHS Profesora de tecnologia - kconnell@socsd.org 
 
Apoyo para los medios de biblioteca: Soporte educativo de medios digitales 
 
Celine Zatarga, WOS Especialista en medios bibliotecarios- czatarga@socsd.org 
Kristine Wagner, CLE Especialista en medios bibliotecarios - kwagner@socsd.org 
Kimberlee Landgraff, SOMS Especialista en medios bibliotecarios - klandgraff@socsd.org 
Patricia Eyer, TZHS Especialista en medios bibliotecarios - peyer@socsd.org 
 
Especialistas de instrucción: Apoyo a la instrucción de contenido 
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Marc Eckert, K-12 Especialista en tecnología educativa - meckert@socsd.org 
Kristy Nadler, K-5 ELA / Especialista en estudios sociales - knadler@socsd.org 
Shannon Bogart, K-5 Especialista de matematicas - sbogart@socsd.org 
Samantha Levine, K-8 Especialista de las ciencias - slevine@socsd.org 
Marisa Premus, 6-12 Especialista de matemáticas - mpremus@socsd.org 
Mark Stanford, 6-12 Especialista de Inglés y artes del lenguaje - mstanford@socsd.org 
Brian Newburger, 9-12 Especialista de las ciencias - bnewburger@socsd.org 

 
Estudiante o pariente --> Maestro/a --> Especialistas -->       BOCES departamento de 

apoyo técnico 
 

 
 
 
 
 

Ejemplo de la aprendizaje combinado (híbrida) 
En clase  En casa 

Lección de referencia: 
 
Tanto los estudiantes en clase como en casa participarán en una lección de grupo completo. 
 
 

Conferencias de grupos pequeños 
 
Los maestros pueden reunirse con grupos pequeños 
para apoyo, mini lecciones o conferencias con 
estudiantes individuales. 

Actividades de práctica: 
 
 
Los estudiantes trabajarán de forma independiente y 
pueden permanecer conectados con la clase para que 
cuando la lección se cierre, puedan ser parte de 
cualquier intercambio o reflexión que se lleve a cabo. 
 
El trabajo completado debe enviarse a su salón de 
clases en línea para su revisión. 
 
 

Actividades de práctica: 
 
Los estudiantes trabajarán en actividades de práctica 
según las indicaciones de su maestro. 

Trabajo digital y grupos colaborativos: 
 
Los estudiantes pueden utilizar dispositivos para completar el trabajo de forma remota o en la escuela. 
Los estudiantes no deben hacer Zoom entre ellos mientras asisten a la escuela en persona como una 
actividad colaborativa debido a las limitaciones de ancho de banda. Sin embargo, los estudiantes remotos 
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pueden trabajar en grupos en Zoom o Meets. 
 

Cerrar / Compartir / Reflexionar: 
 
Tanto los estudiantes en clase como en casa pueden ser parte del cierre de la lección para concluir el período.. 

 
 
  

 



 

Cómo cambiar el fondo virtual de Zoom en Chromebook 

Paso 1: Haga clic en la opción Mi cuenta en su página de inicio de Zoom. 

Paso 2: En la página siguiente, haga clic en la opción Configuración. 

Paso 3: En la configuración, toque en la reunión avanzada. 

Paso 4: Desplácese hacia abajo un poco, verá la opción Fondo virtual. 

Paso 5: Toca y activa la opción Fondo virtual. 

Paso 6: Una vez que haya seleccionado los medios, permitirá a los usuarios seleccionar una imagen de fondo 
aprobada por el Distrito. (Vea las imágenes a continuación) 

Paso 7: Regrese y comience un video. 

Paso 8: En la parte inferior de la página del video, haz clic en la opción Fondo virtual. 

Paso 9: La lista de imágenes disponibles en su escritorio se mostrará debajo de la pantalla de video. 

Paso 10: Simplemente haga clic en la imagen y cambie su fondo según su deseo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 


