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Meta del Plan 

Metas: 

1. Mantener una comunicación continua con los estudiantes y familias de West York para apoyarlos 

durante el cierre de las escuelas. 

2. Continuar desafiando e interesando a todos los estudiantes a alcanzar sus metas académicas por medio 

de una instrucción planificada, enriquecimiento y remediación.  

 

Resumen del Plan  

La misión del Distrito, Cada Estudiante Cada Dia y Propósito, Creando Las Oportunidades para el Desarrollo, 

son fundamentales a este plan y servirán como guía para nuestros esfuerzos en la provisión de una educación 

continua para los estudiantes de West York. El formato de instrucción tendrá variaciones según el nivel y grado e 

incluirá alguna forma de enriquecimiento, y/o una instrucción que incluya el repaso, revisión e instrucción 

planificada. 

El plan de Continuidad de la Educación del Distrito Escolar del Área West York tiene varias fases: 

Fase 1: Establecer la comunicación, el acceso, y la infraestructura para el Aprendizaje a Distancia 

• Comenzando inmediatamente después del cierre, los maestros y administradores tuvieron la 

oportunidad de recibir un desarrollo profesional en la planificación, impartición, y la evaluación de la 

instrucción usando Canvas (grados 6-12) y Aula de Clases Google (grados K-5). 

• Los administradores, facultad docente, y personal escolar desarrollaron el marco de referencia para el 

aprendizaje a distancia desarrollando las políticas/guías, comprando y distribuyendo la tecnología, y 

obteniendo el acceso a internet. 

Fase 2: Enriquecimiento y Remediación 

• Antes del cierre, los estudiantes recibieron dos semanas de tareas y deberes para repaso y 

enriquecimiento. 

• Comenzando la semana del 30 de marzo de 2020, los maestros establecieron horas de oficina para 

proveer comentarios de reacción y de apoyo para los estudiantes con cada tarea/deber asignado. 



• Los maestros y administradores continuaron con un desarrollo profesional de alta calidad. 

Fase 3: Aulas de Clases de Aprendizaje a Distancia (DLC) con Instrucción Planificada, Enriquecimiento y 

Remediación. 

• Comenzando el 14 de abril de 2020, y durante el periodo de cierre, los estudiantes recibirán la 

instrucción planificada, enriquecimiento y remediación. 

Instrucción Planificada: la enseñanza y el aprendizaje formal similar a lo que ocurre en un entorno del aula de 

clases. Dentro de este proceso, los maestros usan cursos planificados de instrucción de conceptos y habilidades 

nuevas alineadas a los estándares a nivel de grado. Los maestros evalúan el aprendizaje de sus estudiantes y 

hacen los ajustes o cambios necesarios a la instrucción en base al progreso del estudiante. Para recibir la 

calificación/nota y crédito, los estudiantes deben asistir regularmente y completar los requisitos del curso. Por 

favor ver la sección de Asistencia y Responsabilidad para mayor información sobre como se califica el trabajo.  

Enriquecimiento y Remediación: consiste de actividades informales para reforzar o extender el aprendizaje 

previo de los estudiantes. No se abarcan estándares ni habilidades por medio de Enriquecimiento y Repaso. Los 

maestros proveerán sus comentarios y respuestas positivas como sea apropiado. 

 

 Expectativas para la Enseñanza y el Aprendizaje  

Dar prioridad al contenido para el enriquecimiento y repaso al nivel de grado 

• K-5 – Matemáticas, Artes de Lenguaje 

• 6-8 – Matemáticas, Artes de Lenguaje, Áreas de Contenido (Ciencias o Estudios Sociales) 

• 912- Dependiente de los cursos programados 
 
Contenido de Prioridad para la instrucción planificada a nivel de grado 

• K-5 – Matemáticas, Artes de Lenguaje 

• 6-8 – Matemáticas, Artes de Lenguaje, Áreas de Contenido (Ciencias o Estudios Sociales) 

• 9-12 -Cursos Requeridos, Concepto/Recuperación de Créditos en base a los cursos programados 
 
Los estudiantes continuarán participando en Artes Finas (Bellas Artes), Artes Aplicadas, y Humanidades. 
 

 

Herramientas y Estrategias de Comunicación  

Hay varias maneras en que el Distrito Escolar se estará comunicando con nuestras partes interesadas. 

1. Todos los comunicados para la comunidad serán publicados en la Pagina Web del Distrito relacionada a 

COVID-19 y llevan como fin suplantar los comunicados anteriores. Todos los demás comunicados 

anteriores han sido archivados en la misma pagina Web para una referencia futura. 

2. El sitio web del Distrito Escolar del Area West York: https://www.wyasd.org 

3. Pizarrón (Blackboard) 

4. Medios Sociales 

5. Class Dojo (K-5) (Plataforma de comunicación escolar) 

6. @wyasdgmail 6-12 

7. Aulas de Clases Zoom 

8. Llamadas traducidas por Language Link 

https://www.wyasd.org/


9. Horas de oficina diarias de los maestros para los estudiantes y sus padres 

10. Sistema de Manejo de Aprendizaje – Aula de Clases Google (K-5) y Canvas (6-12) 

 

Acceso (Aparatos Electrónicos, Plataformas, Hojas Informativas) 

Los estudiantes pueden obtener el acceso a las oportunidades de repaso y enriquecimiento por medio de las 

plataformas de comunicación detalladas (Class Dojo, Google Classroom, Canvas), así como los paquetes de 

trabajo enviados a casa hasta el 30 de marzo de 220. 

K-5 usará Google Classroom como su plataforma en línea; grados 6to a 12avo usarán Canvas como su 

plataforma en línea. 

Todos los estudiantes de WYASD reciben un Chromebook. 

El Distrito está trabajando para proveer el acceso a internet durante este tiempo. 
Comcast HotSpot/Wifi Access 
 
Las familias que no hayan asegurado el acceso a wifi deben contactar a nuestra oficina de tecnología 

Using Your Chromebook/Usando su Chromebook 

Device Guide/ Guía de Aprendizaje a Distancia 

 

Apoyo de Tecnología 

Las familias pueden presentar un boleto de ayuda en servicio de asistencia en help@wyasd.org o llamar al (717) 

792-2796 X 2044 de lunes a viernes de 8 am- 5 pm 

 

Expectativas Generales del Personal 

De marzo 30, 2020 hasta el 9 de abril de 2020, los maestros del aula de clases:  

1. Han participado en aprendizaje profesional relacionado al aprendizaje a distancia como lo ha asignado la 

dirección escolar. El aprendizaje profesional va dirigido a los maestros de educación secundaria por 

medio de Canvas y a los maestros de educación primaria usando Google Classroom. 

2. Se han puesto en comunicación con sus estudiantes o sus familias por medio de correo electrónico, 

Class Dojo, o teléfono. La meta es establecer una comunicación de rutina cada día con los estudiantes. 

A partir del 14 de abril de 2020, y continuando durante el cierre de clases, los maestros de las aulas de clases 

harán lo siguiente: 

1. Planificarán, colaborarán y proveerán experiencias y actividades interesantes de aprendizaje. 

2. Se comunicarán con los estudiantes y familias de forma rutinaria por medio de varios métodos: 

a. Se espera que los educadores hagan todo esfuerzo por acomodar las necesidades de 

estudiantes de forma individual por medio del contacto personal con estudiantes y sus padres, 

como sea necesario. 

3. Asistan a las reuniones virtuales con sus colegas de grados, departamentos y escuelas. 

mailto:help@wyasd.org


 

 

 

a. Se espera que todos los educadores revisen e implementen los protocolos y normas de 

comunicación como se han provisto durante cada una de las reuniones para el personal 

escolar. 

4. Tomen la asistencia a clases de la manera identificada por medio de este plan. 

5. Provean una instrucción directa (incluyendo las evaluaciones y los comentarios e información positiva de 

alta calidad), impartan el enriquecimiento y remediación, planeen las lecciones futuras, o colaboren con 

sus colegas durante cada día de clases de 8:00 a.m. hasta 11 a.m. y de 12:00 p.m. hasta 3:00 p.m. 

a. Los horarios diarios se pueden ajustar con la aprobación del director (a) escolar para acomodar 

las circunstancias especiales del maestro (a) o estudiante (s) que hayan ocurrido por el cierre 

de escuelas. 

b. Al punto máximo posible, los maestros acomodarán los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, así como sus necesidades especiales mientras al mismo tiempo continúan 

respondiendo a las circunstancias únicas creadas por el cierre de las escuelas. 

c. La instrucción planificada abarcará los conceptos claves y las habilidades críticas. 

d. Las actividades de enriquecimiento y repaso serán individualizadas para cada estudiante. 

6. Los maestros de educación secundaria actualizarán sus libros de calificaciones Sapphire cada domingo 

a las 8:00 p.m. para el periodo de la semana anterior. 

7. El personal de apoyo apoyara a DLC como si estuvieran en el edificio escolar, aunque la instrucción en 

grupo pequeño puede verse diferente en base a la necesidad del estudiante y su transición a DLC. 

Expectativas Estudiantiles  

El siguiente ejemplo dado en minutos de trabajo en casa por cada materia se puede utilizar como una guía en 
base a estudios de investigación de la Unidad Intermedia Lincoln #12. 

• K-1 – 45 minutos 

• 2-3 – 60 minutos 

• 4-5 – 90 minutos 

• 6-12 – 30 minutos por cada materia/maestro (a) (3 horas máximo) 
 

• A menos que sea comunicado, se espera que los estudiantes obtengan el acceso al Chromebook expedido 
por el Distrito para tener acceso a los deberes/tareas asignadas cada día en Google Classroom o Canvas. 

• Se espera que los estudiantes y sus familias se comuniquen con sus maestros, consejeros, trabajadores 
sociales o administradores si ellos necesitan apoyo. Las horas de oficina serán publicadas para cada nivel. 

• Se espera que los estudiantes y sus familias respondan a las llamadas escolares, textos y correos 
electrónicos enviados. 

• Se espera que los estudiantes y sus familias lean la información compartida por los educadores y respondan 
de forma adecuada. 

• Se espera que los estudiantes pongan un esfuerzo razonable para completar sus trabajos/tareas/deberes 
asignados. 

 
Presentando Tareas/Deberes/Trabajos Asignados 

• Los estudiantes deben presentar todos sus trabajos/tareas/deberes asignados de forma virtual, como 
sea instruido por sus maestros. 

• Las fechas de presentación y fechas de vencimiento serán provistas por cada maestro (a).  



 

Asistencia a Clases/Responsabilidad 

Asistencia – la participación estudiantil en el plan de aprendizaje a distancia es requerido. La asistencia será tomada 

por medio de los chequeos de cada maestro y la realización de los trabajos/tareas/deberes académicos asignados.  

Evaluación – Nuestro plan de Continuidad de la Educación no causará daño en términos del aprovechamiento 

estudiantil, promoción y avance, y rangos en clase. La participación estudiantil es una prioridad. No hay una 

manera de asegurar que haya equidad en los apoyos en casa o garantía de la identidad del estudiante en las 

evaluaciones usadas tradicionalmente. Se proveerá la información y comentarios específicos a los estudiantes y sus 

familias en vez de calificaciones o mediciones. 

Calificaciones- Primaria  

• Las tareas/deberes/trabajos asignados en Primaria serán calificados en base a Satisfactorio o Necesita 

Mejoría. 

• Las evaluaciones sumativas NO SERAN administradas durante este periodo. 

• Los datos de evaluaciones sumativas serán usados para indagar cual es el aprendizaje y el entendimiento de 

concetos demostrados por el estudiante. 

• Nuestro enfoque primario es el aprendizaje del estudiante -NO las calificaciones. 

Calificaciones -Secundaria: Escuela Media y Escuela Secundaria 

• Los estudiantes no serán penalizados por el cambio a un entorno de aprendizaje a distancia. 

• Los trabajos/tareas/deberes asignados recibirán el valor de puntos y serán evaluados con información y 

comentarios específicos. 

• Los maestros revisarán con los estudiantes todas sus expectativas para las asignaciones y calificaciones 

otorgadas. 

• Se espera que los estudiantes participen y completen las asignaciones siguiendo las expectativas del 

maestro (a) instructor (a). 

• Cualquier estudiante que no alcance el nivel de 70% recibirá una oportunidad para volver a presentar el 

trabajo y demostrar su entendimiento para obtener una calificación de aprobado. 

• Los libros con boletas de calificaciones Sapphire serán actualizados cada domingo a las 8:00 p.m. para el 

periodo de semana anterior. 

Nuestro enfoque primario es el aprendizaje del estudiante – NO las calificaciones del estudiante  



 

Apoyos para la Educación Especial, Educación para Superdotados y Planes 504 

Los estudiantes con IEPs, G-IEPs, y 504’s continuaran recibiendo las acomodaciones y modificaciones, apoyos, 

servicios, y la instrucción diseñada especialmente delineadas en estos planes, al punto que sea posible en el 

entorno de aprendizaje a distancia. Se motiva a los padres a comunicarse por medio de correo electrónico con el 

administrador de casos asignado (a) a su niño (a) en caso de tener preguntas y preocupaciones. Los 

administradores de casos tendrán una comunicación regular con las familias y padres/guardianes/tutores de los 

estudiantes. 

Los servicios relacionados, tales como la terapia del lenguaje y habla, terapia ocupacional, fisioterapia, consejería, 

etc., serán provistos a distancia usando los métodos de enseñanza apropiados. Esta instrucción ocurrirá por medio 

de teléfono, llamada zoom, o por medio de otros medios virtuales. Cada proveedor de servicio en conjunción con el 

administrador de casos asignado al niño (a) se comunicarán con los padres sobre este tema.  

• Las reuniones de los equipos multidisciplinarios y las reuniones de IEP/GIEP serán conducidas 

virtualmente, y los documentos serán proporcionados digitalmente. 

• El administrador de casos contactara a las familias y miembros del Equipo IEP para programar la hora de 

la reunión. Las reuniones se conducirán vía llamada conferencias o por medio de otros medios virtuales. 

Apoyos Adicionales 

Enfermeras: están disponibles por medio de correo electrónico 

     Cindy Rose – carose@wyasd.org 
     Jenn Ferber – jlferber@wyasd.org 
     Melissa Franklin – mrfranklin@wyasd.org 
     PCBH Telehealth- Los consejeros escolares son el contacto para este servicio. 
 
La Trabajadora Social del Distrito y el Administrador (a) Secundario de Casos tienen acceso a recursos 
adicionales.  

Esfuerzos de Buena Fe para el Acceso y Equidad para Todos los Estudiantes 

La guía sobre este asunto continúa evolucionando. Debido a esto, el PDE aconseja a las escuelas de hacer todo el 

esfuerzo posible para proveer algún tipo de continuidad de la educación para todos los estudiantes de una manera 

más apropiada y accesible que sea posible. 

El Distrito Escolar del Area West York al máximo punto posible, trabajará para asegurar que cada estudiante que 

posea una discapacidad también reciba la educación especial y servicios relacionados identificados en el Programa 

Educativo Individualizado (IEP) del estudiante, el Programa Educativo Individualizado para Superdotados (GIEP), o 

el Plan de la Sección 504. Ver la sección de educación especial, superdotados, y apoyos para 504 para tener más 

detalles sobre los planes detallados. 

El Distrito Escolar del Área West York proveerán los recursos de tecnología necesarios para todos los estudiantes 

que tengan dicha necesidad y a intervalos de tiempo consistentes y regulares se comunicará con todos los 

estudiantes para hacer todo intento por proveer una educación apropiada y razonable en base a las necesidades y 

circunstancias actuales del estudiante. Por medio de este plan, se notan las formas y métodos numerosos como los 

administradores escolares y maestros se comunicarán con todos los estudiantes y sus familias. 

Para asistir con la comunicación entre maestros y estudiantes, el Distrito ha distribuido Chromebooks a todas las 

familias del distrito. En adición a la distribución de Chromebooks, se han puesto a la disposición y se han puesto en 

vigencia todos los apoyos para las familias que todavía no tienen acceso a Internet.  

mailto:carose@wyasd.org
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Apoyos para Estudiantes del Idioma Inglés (EL) 

Los estudiantes identificados como EL (English Learners- Estudiantes que estudian el idioma inglés) continuaran 

recibiendo las acomodaciones/modificaciones, apoyos, y servicios al punto máximo posible en el entorno de 

aprendizaje a distancia. La instrucción se basará en los niveles de lenguaje del estudiante. Los servicios de traducción 

están disponibles por medio de la coordinación de la Maestra ESL de su niño (a). Se motiva a los padres a enviar un 

correo electrónico a la maestra de ESL de su niño (a) con cualquier pregunta o preocupación. 

Maestros EL del Distrito Escolar del Area West York: 

Stacy Henry – slhenry@wyasd.org 
Shanda Goodwin -smgoodwin@wyasd.org 
Lisa Nisly – lknisly@wyasd.org 
Bethany Rodríguez – bmrodriguez@wyasd.org 
 

 

Contactos a Nivel de Grado/Escuelas 

Primaria Wallace – 

 

Primaria Lincolnway – 

 

Primaria Trimmer – 

 

Escuela Media del Area West York – 

 

Escuela Secundaria del Area West York – 

 

 

mailto:slhenry@wyasd.org
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Enlaces para Recursos  

www.wyasd.org 
Using Your Chromebook/Usando su Chromebook 
Device Guide/Guía de Aprendizaje a Distancia 
Comcast HotSpot/Wifi Access 
 

Access to Canvas 

 

Educación Especial – 

 

Trabajadora Social – 

 

Administradora de Casos Secundaria 

 

Coordinadora de ESL – 

 

Coordinadora de Comunicaciones – 

 

Tecnología – 

Servicio de Asistencia y Resolución de Problemas help@wyasd.org; (717) 792-2796 X 2044 

http://www.wyasd.org/
mailto:help@wyasd.org

