
 

 
 

 
 
 

 



 
 

Introducción al aprendizaje en línea 
● El Distrito Escolar Central de Marlboro está desarrollando experiencias de aprendizaje en 

línea con el propósito de continuar la educación de nuestros estudiantes durante este 
tiempo desafiante y que cambia rápidamente. Nuestras inversiones en dispositivos 
tecnológicos, infraestructura, desarrollo profesional para profesores, personal y 
estudiantes durante los últimos cinco años, nos han preparado para ofrecer experiencias 
de aprendizaje en línea desde K-12. 

● Este documento le proporcionará los procesos asociados con el aprendizaje en línea, 
incluyendo cómo comunicarse con los profesionales que trabajan con su hijo, los 
procedimientos de asistencia y calificación, los horarios para trabajar de forma remota 
con nuestra facultad y las pautas y recursos de instrucción. Consulte este documento a 
menudo. Estamos trabajando continuamente para responder a los comentarios 
proporcionados por nuestros padres, estudiantes y maestros.  

 

Términos para ayudarlo a navegar por el aprendizaje en línea 
Los siguientes términos pueden ser útiles para conocer antes de leer este documento de 
orientación: 
 

● Aprendizaje en línea : aprendizaje mediante computadoras e Internet. Instrucción en 
línea. 

○ Aprendizaje asincrónico : lecciones y contenido que están disponibles en línea 
para que los estudiantes puedan acceder en cualquier momento, según la 
disponibilidad del estudiante. 

○ Aprendizaje sincrónico - Lecciones que se proporcionan en línea en vivo mientras 
el alumno participa desde otro lugar con el profesor. Ejemplo: Google Meet  

● Disponibilidad del maestro en línea : tiempo en que el maestro de su estudiante estará 
disponible por teléfono o en línea para comunicarse y trabajar con su clase y estudiantes. 

● Cómo acceder a un enlace - Haga clic en el contenido subrayado que aparece en azul. 
Aparecerá un enlace desplegable directamente debajo de la etiqueta de contenido, haga 
clic en ese enlace. 

● Plataforma : sitios en línea donde se comparte información y se produce la 
comunicación. Ejemplos de plataformas en línea que su estudiante va a utilizar son los 
siguientes:  

○ Google Meet - Un método de videoconferencias con los estudiantes. Los maestros 
iniciarán una "Reunión" para un check-in en línea o una actividad de aprendizaje. 

○ Google Classroom: la plataforma más utilizada para profesores y estudiantes en 
MCSD. 
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● Política de uso aceptable de tecnología : las reglas y expectativas que guían la forma en 

que nuestros estudiantes usan la tecnología. Este documento se distribuyó en septiembre 
de 2019. 

 

políticas de uso aceptable de la tecnología MCSD 
 

Consejos para un aprendizaje en línea exitoso 
● Establecimiento de una rutina regular es fundamental. 
● El lugar principal donde su hijo recibirá instrucción y materiales educativos es a través de 

Google (Google Classroom (s) y student gmail). 
● La Guía para padres de Google Classroom se puede utilizar para encontrar ayuda para iniciar 

sesión en Google Classroom. 
● Su hijo debe iniciar sesión regularmente en Google Classroom o en el sitio web del maestro 

desarrollado por su maestro. 
● Su hijo debe iniciar sesión en su cuenta de correo electrónico emitida por la escuela cada 

mañana, y al menos una vez más durante el día escolar. 
● Nos animan a los estudiantes a leer por placer, jugar, ejercicio, dibujar y escribir Stories en sus 

diarios. 
● Mantener un diario o diario de sus experiencias es un ejercicio poderoso para la salud social y 

emocional y la comunicación. 
● El correo electrónico será utilizado por administradores, maestros, consejeros escolares, 

trabajadores sociales escolares, psicólogos escolares y personal de servicio relacionado para 
programar línea citas eny compartir información sobre tareas y calificaciones. 

 

MCSD Continuity of Learning Website 
 

Recursos en línea útiles para padres y estudiantes que 
acceden a Google Classroom desde diferentes dispositivos 

Chromebook Captura de pantalla Instrucciones para 

padres Guía de Google Classroom 

SchoolTool Portal para padres Ayuda móvil 
 

Comunicación 
● Durante esta línea experiencia de aprendizaje en, muchas cosas siguen igual. Los padres, 

tutores y estudiantes podrán contactar a los administradores del edificio, maestros, 
consejeros escolares, trabajadores sociales y psicólogos escolares para hacer preguntas, 
solicitar contraseñas o programar línea citas encomo lo harían durante las operaciones 
escolares regulares. Los padres deben continuar supervisando el trabajo de los estudiantes y 
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https://sites.google.com/marlboroschools.org/parentportalmobileinfo


 
se espera que los estudiantes completen sus tareas de acuerdo con las fechas de vencimiento 
y los plazos proporcionados por el maestro. 

● Los maestros enviarán las tareas por correo electrónico, Class Dojo, Remind o Google 
Classroom diariamente.  Pueden solicitar a los estudiantes de secundaria que carguen fotos 
de su trabajo y los estudiantes pueden recibir tareas que requieren que accedan a software 
en línea adicional, con el que ya están familiarizados. 

● Es importante revisar y cumplir las reglas y expectativas asociadas con lalínea comunicación 
en. Tómese el tiempo para revisar estas expectativas con su hijo. A los estudiantes 
sedebaefectuarse,en todo momento, a respetar la privacidad de los demás participantes. Esto 
significa que nunca haga grabaciones de audio o video o capturas de pantalla de 
maestros o compañeros de clase. Estas acciones se consideran una violación de nuestra 
Política de uso aceptable de tecnología y pueden dar lugar a medidas disciplinarias. En el caso 
de que un alumno grabe y comparta a sabiendas contenido de video o audio de unalínea 
sesión en, elprofesor comunicará esta violación a la administración y se seguirá el Código de 
conducta del alumno. Por favor, revise los siguientes documentos: 

6-12 CMDS 1: 1Iniciativa Chromebook Página Web 

Código de Conducta para MCSD 
 

Necesita asistencia técnica 
Envíe un correo electrónico a los asistentes de enseñanza de tecnología educativa en su escuela: 

 
Escuela Primaria de Marlboro 

Judi Beaulieu | Karen D'Amato | Michelle Weckeman 
 

Escuela Intermedia de Marlboro 
Stacey Lia | Susan Weiss 

 
Escuela Secundaria de Marlboro 

Kim Castellani | Peggy Choate 
 

Línea de soporte de tecnología educativa de: (845) 236-4639 
 

Asistencia 
● Nuestras expectativas de asistencia no han cambiado.  Estudiantes se espera que los 

participen diariamente en actividades de aprendizaje asíncrono. 
● Se asignarán calificaciones para el aprendizaje en línea y el progreso académico de 

nuestros estudiantes será monitoreado por sus maestros. 
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● Los maestros tienen la flexibilidad de adaptar sus prácticas de calificación para considerar 

cuando los estudiantes no tienen el mismo grado de acceso a la tecnología.  
 

Calificación 
● Cuarto trimestre se evaluarán y evaluarán en función de la finalización y la calidad del 

trabajo.  Los estudiantes recibirán retroalimentación sobre las tareas durante este 
período de tiempo. 

● La calificación seguirá las siguientes pautas: 
○ El comentario general del cuarto trimestre será una nota de calificación en 

SchoolTool: 
■ Fail - no cumple con las expectativas 
■ Pase - se acerca a las expectativas 
■ Pase - cumple con las expectativas 
■ Pase - excede las expectativas  

● No habrá honor del cuarto trimestre. 
● No se creará una lista de libertad condicional / no elegible basada en los grados 

2019-2020. 
 

Evaluaciones 
● Todas las Nueva York han sido suspendidas por el resto del año escolar, incluidas las 

siguientes:  
○ Estado de Nueva York Grados 3-8 Examen de artes del idioma inglés 
○ Estado de Nueva York Grados 3-8 Examen de matemáticas 
○ Estado de Nueva York Grado 4 Ciencias de nivel elemental Examen 
○ Examen de Ciencias de Nivel Intermedio Grado 8 del Estado de Nueva York 
○ Exámenes de Lengua Extranjera A y B del Exámenes de 
○ Estado de Nueva York Inglés como Segundo Idioma del Estado de Nueva York 

(NYSESLAT) en Grados K-12 
○ Evaluación Alternativa del Estado Nueva York (NYSAA) para estudiantes con 

discapacidades cognitivas severas en los grados 3-8 y preparatoria 
○ Exámenes de Regentes del Departamento de Educación del Estado de Nueva York 

● Cualquier estudiante que logre los resultados de aprendizaje para el curso obtendrá el 
crédito correspondiente al curso / diploma. 

● En el caso de que el cierre prolongado interfiera con la capacidad de una escuela o 
distrito para proporcionar la unidad de estudio completa para el final del año escolar, ya 
sea a través de la instrucción presencial u otros métodos, siempre que el estudiante haya 
cumplido con los estándares evaluado en los cursos proporcionados, el estudiante 
recibirá el crédito de diploma. 
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● Los estudiantes pueden continuar comunicándose con sus maestros si tienen preguntas 

sobre sus calificaciones. Los maestros estarán disponibles para preguntas por correo 
electrónico, teléfono y conferencias web. 

● Los estudiantes de secundaria en la universidad y los cursos de Colocación Avanzada 
también están trabajando con sus maestros para tomar exámenes AP ajustados y lograr 
créditos universitarios. 

 
Administración de exámenes SAT y SAT de junio 

● Para mantener a los estudiantes seguros y alineados con la orientación de salud pública y 
el cierre de escuelas en 192 países, College Board no podrá administrar los exámenes SAT 
o SAT el 6 de junio de 2020. 

● Para ayudar a los estudiantes mantenga sus habilidades de preparación para la 
universidad afiladas cuando muchas escuelas estén cerradas, College Board y Khan 
Academy® continuarán brindando recursos gratuitos en línea, incluidas pruebas de 
práctica de larga duración y herramientas de aprendizaje personalizadas. 

 
Disponibilidad de maestros en línea / acceso de los estudiantes a los 
maestros  

● Los estudiantes deben consultar con sus maestros para determinar cuándo cada maestro 
estará disponible para brindar asistencia en línea. Durante este tiempo, los maestros 
estarán disponibles para apoyar a todos los estudiantes con la finalización del trabajo 
asignado y para abordar las necesidades individuales de los estudiantes.  

● Plataformas en línea: Verifique con el maestro de su hijo las plataformas específicas que 
se utilizan para la comunicación. Las plataformas en línea que se utilizan para 
comunicarse con los estudiantes incluyen, entre otras, las siguientes: 

○ Google Meet 
○ Class Dojo 
○ Recordar la 
○ Google Classroom 

 

Instrucción en línea de- Expectativas de los estudiantes 
● Los estudiantes continúan trabajando en un entorno de aprendizaje en línea. 
● Los estudiantes usarán un lenguaje apropiado en todo momento cuando interactúen con 

sus compañeros de clase y sus maestros en línea. 
● Los estudiantes deben trabajar en todas las materias para mantener la equidad de 

aprendizaje.  
● Los estudiantes deben consultar Google Classroom y los sitios web de los maestros para 

obtener actualizaciones diarias.   
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● Los estudiantes deben revisar su correo electrónico de la escuela diariamente. 
● Alentamos a los estudiantes a establecer una rutina diaria constante en línea con sus 

obligaciones familiares y académicas.   
● Los estudiantes pueden y deben mostrar a los padres y tutores su trabajo escolar. 
● Los estudiantes deben continuar monitoreando sus calificaciones en el Portal de 

Padres de SchoolTool. 
 

Etiqueta de aprendizaje en línea / Expectativas de comportamiento 
 
 

Instrucción en línea - Apoyo de los padres 
● Apreciamos el apoyo de los padres para asegurar que los estudiantes completen su 

trabajo académico de manera equilibrada. 
● La Política de Uso Aceptable de Tecnología de nuestro distrito, firmada en septiembre, 

continúa vigente durante todas las actividades de aprendizaje en línea.   
● Si tiene alguna pregunta sobre el progreso académico de su hijo, comuníquese con los 

maestros de su hijo por correo electrónico. 
● Para ayudarlo a navegar fácilmente con los maestros de su hijo, además de otros recursos 

educativos útiles, utilice los enlaces que se encuentran en la página de recursos de MCSD 
COVID-19. 

● Los padres deben continuar monitoreando las calificaciones de sus hijos en el Portal de 
Padres de SchoolTool. 

 

Etiqueta de aprendizaje en línea / Expectativas de comportamiento 
 

 
 

Servicios adicionales para estudiantes 
 

Inglés como nuevo idioma (ENL) 
● Si su hijo recibe servicios de ENL, su maestro está asignando lecciones de acuerdo con el 

dominio del idioma de su hijo. 
● Los maestros de ENL han establecido contacto con sus estudiantes utilizando los mismos 

métodos que usan los maestros de contenido y de aula. 
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● Las familias recibirán informes de progreso electrónicamente al mismo tiempo que se 

distribuyen las boletas de calificaciones. 

Servicios de Intervención Académica (AIS) 
● Los maestros del Servicio de Intervención Académica continuarán brindando refuerzo de 

habilidades de orientación de instrucción según las necesidades individuales de los 
estudiantes. 

● El apoyo suplementario AIS se proporcionará utilizando el software del distrito y las 
plataformas digitales con las que los estudiantes estén familiarizados, tanto como sea 
posible. 

● Los maestros de AIS continuarán interactuando con sus estudiantes usando los mismos 
métodos que usan los maestros de contenido y de aula. 

● Las familias recibirán informes de progreso del tercer trimestre electrónicamente antes 
del viernes 24 de abril. 

 
 

Comités de Educación Especial y Preescolar para Educación Especial 
● Los maestros de especial continuarán brindando experiencias de aprendizaje en línea 

alineadas con las metas específicas del plan de educación individualizada (IEP) para el 
aula de recursos. , clases autónomas, clases de co-enseñanza integradas y servicios de 
consultores docentes. 

● Los proveedores de servicios relacionados continuarán brindando experiencias en línea 
alineadas con los objetivos específicos de los estudiantes en las áreas de terapia del 
habla, terapia ocupacional, terapia física, asesoramiento y servicios de audición. 

● Los consejeros escolares continúan apoyando las necesidades de los estudiantes. 
● Las oportunidades de aprendizaje en línea están alineadas con las metas del IEP de su hijo. 
● Los informes de progreso del Plan de Educación Individualizada (IEP) del tercer trimestre 

se completaron con los datos recopilados hasta el 12 de marzo. 
● Los informes de progreso del Plan de Educación Individualizada (IEP) del cuarto 

trimestre se enviarán al momento de las boletas de calificaciones finales.   
● Todas las CSE y CPSE reuniones de se llevan a cabo en línea utilizando la Google 

plataforma Meet. La Oficina de Servicios Estudiantiles se comunica con los padres y 
tutores a través de un correo electrónico con detalles para unirse a todas las 
reuniones programadas.   

● Comuníquese con el administrador de casos de su hijo con cualquier pregunta que 
pueda tener. 

● Un punto de etiqueta asociado con las línea reuniones enes que las reuniones de 
CPSE y CSE no comienzan oficialmente hasta que el presidente se une a la reunión. 

Sitio web de servicios estudiantiles de MCSD 

8 
 

https://www.marlboroschools.org/domain/48


 
 

 

Planes de la Sección 504 
● Todos los alojamientos del Plan de la Sección 504 se proporcionan en línea. 
● Todas las 504 reuniones se llevan a cabo en línea utilizando la plataforma Google 

Meet.   
● Los padres y tutores serán contactados por correo electrónico con detalles para 

unirse a una reunión programada en línea.  
 

 SEL: Aprendizaje social y emocional 
● Nuestros consejeros escolares y trabajadores sociales continúan trabajando con los 

estudiantes. 
● Si su familia necesita apoyo, comuníquese con la Administración del edificio o con su 

Consejero escolar. 

Recursos para el manejo del estrés por incidentes críticos 

Recursos de flocabulario de aprendizaje social y emocional 

Juegos y actividades en interiores para que los niños se 
 
 

Recursos de la comunidad 

Marlboro High School Snack Shack, 50 Cross Rd, Marlboro, NY 12542 
○ Lunes - Viernes, 8:00 AM - 12:00 PM 

● St. Mary's Church Food Pantry, 71 Grand St / PO Box 730, Marlboro, NY 12542, (845) 236-4340 
○ Miércoles, 10:00 AM - 4:00 PM 

● Sirviendo a los residentes de Marlboro y Milton, solo 
○ Sirviendo a familias de todos los estudiantes de Marlboro CSD 
○ Solicite asistencia Proyecto de Resiliencia del Condado de Ulster alimentaria del, un 

fondo comunitario y un esfuerzo local de distribución de alimentos para apoyar a 
los residentes afectados por COVID-19. 
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