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Todos los estudiantes de 

NUSD se gradúan 
preparados para ejercer 
una carrera o ingresar a 

la universidad, al igual ser 
ciudadanos globales 

responsables, 
productivos y 

comprometidos
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estudiantes 
pueden 

aprender y 
tener éxito
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desproporcionali

dad pueden y 
deben ser 

eliminadas

El personal debe 
ser 

comprometido,  
colaborador, 

atento, y ejemplar

Nuestra 
diversidad es 
una fortaleza



La Educación a Distancia NUSD:
Presentación de Orientación para Estudiantes/Familias



RESUMEN

• Definición la Educación Virtual a Distancia 
• Empezando
• Google
• Acceso al Plan de Estudios en línea y Plataformas de Instrucción del 

Maestro: Reuniones del Maestro ZOOM
• Consejos para el Aprendizaje en entornos de hogar en cuanto el 

Aprendizaje de Educación Virtual a Distancia
• Recursos para Apoyar a las Familias de NUSD
• Proceso para Asistencia o Preguntas



¿Cómo Avanzamos con el Aprendizaje 
de Educación Virtual a Distancia?



LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
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El aprendizaje a distancia permite que los estudiantes quienes no se encuentran 
en la misma ubicación física de acceso que sus maestros que puedan contar  
con los materiales educativos en línea.

Debido al virus COVID-19, el aprendizaje a distancia es algo que se está 
convirtiendo en una práctica común en los distritos escolares, colegios y 
universidades para educar a los estudiantes sobre los temas necesarios, 
independientemente de su ubicación. Somos afortunados de tener acceso a una 
variedad de herramientas tecnológicas que ya utilizamos, como las aplicaciones 
de Google suite y Google Classroom y Google Meet.



Empezando y Expectativas Generales
  



CRONOLOGÍA  PARA EL 
RESTO DEL AÑO ESCOLAR

A partir del lunes 30 de marzo, pasamos a una nueva fase de nuestra transición 
temporal al aprendizaje virtual/a distancia. En colaboración con nuestros 
maestros, hemos planeado lo siguiente:

Para las semanas del 30 de marzo y 6 de abril:
○ Las familias reciben orientación y tecnología para comenzar el aprendizaje 

a distancia.
○ Distribuiremos Chromebooks del 27 de marzo al 19 de abril.   
○ También trabajaremos con las familias para acceder a los puntos de acceso 

disponibles en sus comunidades con un acceso ampliado y gratuito 
durante este tiempo sin precedentes.

○ La mayoría de sus puntos de acceso WiFi no llegarán hasta el 6 de abril, y 
luego los distribuiremos según sea necesario.

○ Los maestros comenzarán a "pilotar" planes de lecciones con estudiantes 
que puedan comenzar el enriquecimiento y la revisión.



CRONOLOGÍA  PARA EL 
RESTO DEL AÑO ESCOLAR

Estas 2 semanas piloto son para permitir que el personal y los estudiantes aprendan 
nuestro nuevo modelo de aprendizaje a distancia y para que continúen estando 
involucrados los niños lo mejor se pueda mientras distribuimos tecnología a las 
familias.

Limpiar, desconectar, envolver Chromebook/cables, encender todas las cuentas de 
correo electrónico de los estudiantes, rastrear qué máquinas irán a qué estudiantes, 
y distribuir lo que esperamos será de 6,000-7,000 Chromebooks cual lleva su tiempo.

● Para la semana del 13 de abril: 
○ Vacaciones de Primavera, siguen como lo 

programado regularmente - NO HAY CLASES



CRONOLOGÍA  PARA EL 
RESTO DEL AÑO ESCOLAR*

● Para las semanas del 20 de abril al 21 de mayo:
○ ¡La escuela está abierta virtualmente! Los maestros proporcionarán a 

los estudiantes el plan de estudios a través de nuestras plataformas en 
línea.

○ Los estudiantes recibirán la cantidad de materiales curriculares y de 
enriquecimiento adecuados para el equivalente semanal de cinco 
semanas de instrucción, a partir del 20 de abril.

Las actividades de aprendizaje a distancia proporcionadas a los estudiantes incluirán 
enriquecimiento, participación y revisión. Las actividades proporcionadas no requerirán 
evaluaciones o calificaciones sumativas. Además, los estudiantes serán considerados "inofensivos" 
y no recibirán una calificación menor que su calificación actual como resultado de participar en la 
educación a distancia durante este tiempo sin precedentes. Esto se alinea con las recientes 
declaraciones del Superintendente Estatal de Instrucción Pública de que las evaluaciones no 
deben usarse durante este tiempo como una medida sumativa, sino más bien como una medida 
formativa para medir la instrucción y dónde los estudiantes necesitan apoyo.

* Si las escuelas se vuelven a abrir físicamente antes del 21 de mayo, volveríamos a nuestro      
   formato tradicional.



PROGRESO DEL ESTUDIANTE

● Las calificaciones de los estudiantes solo pueden subir, 
no bajar. Eso es lo que significa "inofensivo".

● Les pedimos a nuestros estudiantes que se involucren 
y formen parte lo mejor que puedan con el contenido 
de 5 semanas que proporcionan los maestros.

● Con la excepción de nuestros estudiantes de último 
año de prepa quienes están terminando su último 
semestre de secundaria, nuestros estudiantes serán 
matriculados al próximo nivel de grado para el mes de 
agosto del 2020.



             EMPEZANDO

Para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos necesarios 
para participar en el aprendizaje a distancia/virtual, el Departamento de Tecnología 
del Distrito Escolar Unificado de Natomas está trabajando en estrecha colaboración 
con las escuelas y las familias para apoyar las necesidades tecnológicas específicas 
de los estudiantes y sus familias.

¿Qué necesitarán los estudiantes para comenzar?
1. Los estudiantes necesitarán un dispositivo de tecnología (preferible: 

Chromebook, computadora portátil, tableta con teclado)
2. El estudiante deberá tener acceso al Internet.
3. Los padres deben asegurarse de tener una dirección de correo electrónico 

activa, que se compartirá con el maestro de su hijo.
4. Los estudiantes deberán tener un espacio de trabajo tranquilo.



COMUNICACIÓN Y DISPONIBILIDAD

Los estudiantes y las familias pueden esperar que los 
maestros se comuniquen semanalmente cuando estarán 
disponibles cada día de la semana para proporcionar apoyo 
a los estudiantes por correo electrónico u otras plataformas 
virtuales.

• Es importante que mantenga una comunicación frecuente con 
los maestros de sus alumnos durante la experiencia de 
aprendizaje a distancia.

• También esperamos que los estudiantes se mantengan tan 
comprometidos con la instrucción como sea posible y busquen 
apoyo cuando sea necesario.



Google Suite



INTRODUCCIÓN
A LAS

APLICACIONES G SUITE



Aplicaciones de 
G Suite 

Google Drive: Los maestros y los estudiantes usan Drive para crear, 
organizar y compartir documentos, presentaciones, hojas de cálculo, 
dibujos y más.
Video Beginner's Guide to Google Drive & Docs

Google Classroom:Permite a los maestros compartir recursos 
electrónicamente, asignar y colectar tareas, proporcionar comentarios y 
comunicarse con los estudiantes
Google Classroom Guide for Students

Google Sites: Los maestros pueden crear una página de inicio para el aula 
o hacer que los estudiantes creen sus propias páginas web usando Google 
Sites
Google Sites Tutorial

Google Meet:Los maestros pueden facilitar lecciones, compartir pantallas, 
programar 1: 1 o llamadas grupales con estudiantes y tutores utilizando esta 
herramienta de videoconferencia
How to Join a Google Meet Call

¡Información sobre más herramientas y guías de recursos por venir!

Estas son algunas de las aplicaciones de G Suite que los maestros puede que usen 
para facilitar lecciones, compartir recursos y comunicarse con los estudiantes:

http://drive.google.com
https://www.youtube.com/watch?v=ln8x_dfdwks
http://classroom.google.com
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297
http://sites.google.com
https://support.google.com/a/users/answer/9314941?hl=en
http://meet.google.com
https://support.google.com/meet/answer/9303069?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en


¿Qué es Google Classroom?

Las maestras pueden electrónicamente
• Asignar y organizar tareas
• Comunicar y proporcionar comentarios
• Compartir recursos educativos

Beneficios:
• Estudiantes
• Padres
• Maestros

classroom.google.com

https://classroom.google.com/


ACCESO A APLICACIONES 
DE G SUITE 
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Orientación de Padres para Google Classroom

Instrucciones sobre cómo:
1. Inicie sesión en una cuenta de Google
2. Accede a las aplicaciones de G Suite
3. Navega en Google Classroom

https://docs.google.com/presentation/d/1PDVZvie0DnFbFEVFB8U3j89o1mD5BCUXTE6ymbb9y_k/mobilepresent?fbclid=IwAR3-YKZfno1yaTNRUiYUixS0qn1PwBhfRuhdAcCsBeFOdi94H0z2FyW0FqY&slide=id.g4f60ec15fb_1_0


RESUMEN DE CORREO 
ELECTRÓNICO DEL 

GUARDIÁN

Correos electrónicos 
semanales o diarios:
• Trabajo perdido
• Próximo trabajo
• Actividad de clase

Póngase en contacto con uno 
de los maestros de su alumno 
para agregar su correo 
electrónico a su perfil de 
Google Classroom.

Se pueden agregar múltiples 
guardianes a cada estudiante.
PMF para Guardianes

https://support.google.com/edu/classroom/topic/7175351?hl=en&ref_topic=6020277


REUNIONES DE ZOOM 

zoom.us es una plataforma popular para la instrucción 
que el maestro de su estudiante puede optar por usar 

para el aprendizaje virtual a distancia.

https://zoom.us/


ACCEDER AL CURRÍCULO 
EN LÍNEA

Escuelas Primarias:
H. Allen Hight Elementary
Natomas Park Elementary
Two Rivers Elementary
Witter Ranch Elementary

Escuelas K-8:
American Lakes School
Bannon Creek School
Heron School
Paso Verde School
Jefferson School
 
Escuelas Intermedias y 
Secundarias:
Natomas Middle School
Discovery High School
Inderkum High School
Natomas High School

Cada escuela tiene su propia página splash 
con enlaces al plan de estudios en línea y 
sitios web educativos utilizados por los 
estudiantes.

Esta diapositiva contiene enlaces a todas las 
páginas splash. También puede acceder a 
las páginas en la página principal de su 
escuela.

https://natomasunified.org/hah/chromebook_homepage/
https://natomasunified.org/npe/chromebook_homepage/
https://natomasunified.org/tre/chromebook_homepage/
https://natomasunified.org/wre/chromebook_homepage/
https://natomasunified.org/als/chromebook_homepage/
https://natomasunified.org/bcs/chromebook_homepage/
https://natomasunified.org/hes/chromebook_homepage/
https://natomasunified.org/pvs/chromebook_homepage/
https://natomasunified.org/jfs/chromebook_homepage/
https://natomasunified.org/nms/chromebook_homepage/
https://natomasunified.org/dhs/chromebook_homepage/
https://natomasunified.org/ihs/chromebook_homepage/
https://natomasunified.org/nhs/chromebook_homepage/


Entorno de Aprendizaje Estudiantil y 
Consejos Útiles para Estudiantes y Padres



RUTINAS Y PATRONES PARA 
ESTUDIANTES EN CASA

"El establecimiento de patrones y rutinas durante un curso en línea puede ayudar a 
los maestros y estudiantes a desarrollar un sentido de gestión del tiempo para 
equilibrar las expectativas del curso en línea con sus actividades de la vida no 
relacionadas con el curso" (CDE Nueva guía de COVID-19 para escuelas K-12).

Idealmente, el espacio de aprendizaje de su estudiante debe ser:

Tranquilo ● Lejos de distracciones como la televisión o los hermanos que participan en otras 
actividades.

Monitoreado ● Mientras los estudiantes en línea tienen una gran cantidad de independencia, debería 
poder registrarse fácilmente para monitorear el progreso.

Motivacional ● Propicio para el aprendizaje, apoyando las preferencias y el esfuerzo de su estudiante 
para aprender.

Móvil ● Algunos estudiantes prefieren ir de un escritorio a una silla cómoda o al piso. Mientras su 
hijo progrese en el trabajo, los cambios de ubicación pueden ayudarlo a reenfocar su 
atención.



CONSEJOS PARA EL APRENDIZAJE A 
DISTANCIA EXITOSA

Consejos para Configurar el Aprendizaje a Distancia/Virtual
La siguiente lista lo ayudará a comenzar.

● Prepare un horario semanal para su estudiante

● Vista previa de lecciones (cuando sea posible)

● Para estudiantes de primaria, ayuda con las lecciones con la orientación que te da el 
maestro (cuando sea posible) 

● Para estudiantes de secundaria y preparatoria, proporcionan  orientación con lecciones 
y responderán preguntas según sea necesario (cuando sea posible) 

● Supervisar la finalización diaria de la lección (mantente conectado con el progreso 
estudiantil)

(some information borrowed from connectionsacademy.com)



CONSEJOS PARA EL APRENDIZAJE A 
DISTANCIA EXITOSA

Consejos para configurar el horario
Esto depende del nivel de grado y del proceso que el maestro de su 

estudiante pueda tener ya implementado.

● Incluya a su estudiante en el proceso de decisión al crear el horario.

● Considere el tiempo preferido de su estudiante para completar varias materias mientras 
crean el horario juntos.

● Siéntase libre de incluir otras actividades extracurriculares o eventos personales dentro 
del horario de su estudiante.

● A medida que su estudiante comience a completar las lecciones, es posible que una 
materia requiera tiempo adicional, mientras que otra requiere menos, programe en 
consecuencia!

● Prepare a su estudiante para el éxito: manténgase conectado con su maestro para 
asegurarse de que las líneas de comunicación estén abiertas.



Recursos para Apoyar a las Familias de NUSD



PREOCUPACIONES DE LOS 
PADRES EN UN MUNDO DIGITAL

www.commonsensemedia.org

https://www.commonsensemedia.org/#
https://www.commonsensemedia.org/#
http://www.commonsensemedia.org


RECURSOS PARA PADRES 
EN UN MUNDO DIGITAL

• Parent Concerns incluyendo Cyber Bullying
• Parent Guides
• Digital Citizenship 
• Parent Guide to Videos
• Grades 6-12 Family Tips 
• Family Engagement Resources
• Family Contracts
• Latino (in Spanish)
• Google Classroom 

https://www.commonsensemedia.org/parent-concerns
https://www.commonsensemedia.org/cyberbullying
https://www.commonsensemedia.org/guide/essentialbooks
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship#digcit-program
https://www.commonsensemedia.org/video
https://www.commonsense.org/education/family-tips/6-12-privacy-and-security
https://www.commonsense.org/education/toolkit/family-engagement-resources
https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/familymediacontracts1.pdf
https://www.commonsensemedia.org/latino
https://docs.google.com/presentation/d/1PDVZvie0DnFbFEVFB8U3j89o1mD5BCUXTE6ymbb9y_k/mobilepresent?fbclid=IwAR3-YKZfno1yaTNRUiYUixS0qn1PwBhfRuhdAcCsBeFOdi94H0z2FyW0FqY&slide=id.g4f60ec15fb_1_0


Apoyos Sociales y Emocionales
  



Apoyos Sociales y 
Emocionales

Apoyando las necesidades socioemocionales de su hijo durante el cierre la escuela

Visite: https://natomasunified.org/coronavirus/covid-19-resources/

https://natomasunified.org/coronavirus/covid-19-resources/


PREGUNTAS O PREOCUPACIONES

Si tiene alguna preocupación con el acceso de su hijo a la 
instrucción o de lo contrario, comuníquese con la escuela, 
comenzando por el maestro. Además, cada sitio escolar 
tendrá una oficina virtual en funcionamiento y toda la 
información de contacto estará disponible en el sitio web 
de cada escuela.

Si tiene problemas para comunicarse con un sitio escolar, 
no dude en comunicarse con Constituyente y Servicio al 
Cliente (CCS) al (916) 561-5253. El correo electrónico es 
customerservice@natomasunified.org

mailto:customerservice@natomasunified.org


GRACIAS POR TU TIEMPO


