
 
 
Este documento utiliza los términos aprendizaje sincrónico y 
aprendizaje asincrónico. El aprendizaje sincrónico es el aprendizaje en 
el que dos o más personas participan en el aprendizaje al mismo 
tiempo (por ejemplo, una lección dirigida por un maestro en vivo 
usando una herramienta de videoconferencia). El aprendizaje 
asincrónico se produce en diferentes momentos, sin interacción en 
tiempo real. Los estudiantes aprenden de la instrucción que no se está 
entregando en vivo. 
  
Los estudiantes permanecerán en casa y participarán en actividades de 
aprendizaje que se entregan principalmente de forma asincrónica a 
través de un sistema de aprendizaje en línea. Un padre o guardián 
tendrá que estar disponible para apoyar a los estudiantes en la 
navegación del horario diario y proporcionar asistencia con el 
aprendizaje según sea necesario, especialmente con los estudiantes de 
primaria. También se programará apoyo en vivo dirigido por profesores 
y colaboración entre pares para ampliar las oportunidades de los 
estudiantes para interactuar con el contenido e interactuar con 
profesores y compañeros de clase. El tiempo de instrucción se dedicará 
a actividades de aprendizaje independientes. Se requerirá la 
participación diaria de los estudiantes en las actividades de aprendizaje 
y se tomará asistencia. Se proporcionará un horario estructurado a los 
estudiantes indicando los tiempos requeridos para participar en la 
instrucción en vivo programada. 
 
 La instrucción virtual se diseñará para el dominio de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes basados en los estándares académicos 
llamados Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) para cada área 
de contenido. 
 
 
 



○ Disponible para estudiantes en Prekindergarten hasta Grado 12 
○ La participación de los estudiantes y la asistencia se tomarán 

diariamente en todos los días de instrucción en el calendario 
LDISD aprobado por la Junta Directiva 

○ Aprendizaje asincrónico con apoyo en vivo y sincrónico por parte 
de profesores de LDISD 

○ Instrucción proporcionada por asíncrono en un sistema del 
aprendizaje y apoyada por los maestros de Lake Dallas ISD 

○ Disponible para contenido básico, así como áreas electivas 
cuando sea posible (Algunos cursos electivos no se pueden 
ofrecer para el aprendizaje virtual, por ejemplo: soldadura, banda, 
atletismo...) 

○ Currículo del distrito, secuenciación de unidades y ritmo de 
instrucción 

○ Apoyo socioemocional 
○ Servicios de alojamiento y apoyo prestados 
○ Se requiere conexión a Internet 
○ Chromebook de distrito proporcionado 

  

Las siguientes preguntas y respuestas a continuación deben 
proporcionar más detalles sobre la experiencia de Aprendizaje Virtual. 

 

Preguntas frecuentes sobre el Aprendizaje Virtual 

 

¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje sincrónico y el 
asincrónico? 

El aprendizaje sincrónico es el aprendizaje en el que dos o más 
personas participan en el aprendizaje al mismo tiempo (por ejemplo, 
una lección dirigida por un maestro en vivo usando una herramienta de 
videoconferencia). El aprendizaje asincrónico se produce en diferentes 
momentos, sin interacción en tiempo real. Los estudiantes aprenden de 
la instrucción que no se está entregando en vivo. 



¿Cuál es la diferencia entre Aprendizaje Virtual y Aprendizaje 
Virtual+? 

Los estudiantes que elijan Aprendizaje Virtual tomarán todos los cursos 
virtualmente en un formato en línea. Los estudiantes que eligen 
Aprendizaje Virtual+ tomarán todos los cursos ofrecidos virtualmente 
en línea, pero también vendrán a la escuela para cursos que no se 
pueden impartir en línea como soldadura, atletismo o banda. 

¿Los estudiantes que participan en el Aprendizaje Virtual recibirán 
instrucción en vivo y dirigida por el maestro durante toda la 
duración de un día escolar? 

No. Se proporcionará un horario a los estudiantes indicando los tiempos 
requeridos para participar en el aprendizaje sincrónico. El horario 
también incluirá los horarios sugeridos para actividades de aprendizaje 
asíncrono, descansos y almuerzo. Un padre/tutor/guardián tendrá que 
estar disponible para apoyar a los estudiantes en la navegación del 
horario diario y proporcionar asistencia con el aprendizaje según sea 
necesario, especialmente para los estudiantes de primaria. Durante el 
Aprendizaje Virtual, el manejo del tiempo será fundamental para el 
éxito de los estudiantes. Los estudiantes, maestros y padres deben 
utilizar la comunicación frecuente con respecto a los horarios y las 
tareas diarias para asegurar que los estudiantes están progresando 
hacia el dominio de los resultados de aprendizaje. 

¿Cómo sería un horario diario típico? 

Se espera que los estudiantes participen activamente cada día escolar. 
El distrito dará a conocer los horarios de muestra tan pronto como 
estos hayan sido desarrollados. 

 ¿En qué se diferenciará el Aprendizaje Virtual de la instrucción 
proporcionada durante el cierre de la escuela la primavera pasada? 

Los estudiantes que seleccionen el Aprendizaje Virtual deberán asistir y 
participar en clase todos los días, se tomará asistencia y se requerirá la 
finalización de las actividades para todas las clases. En la primavera del 
año pasado, las asignaciones de los estudiantes se proporcionaron a 
una cantidad reducida de minutos de instrucción en comparación con 
un día escolar tradicional. El Aprendizaje Virtual este año será 



instrucción y tareas completas del curso comparable a lo que los 
estudiantes que asisten a la escuela en persona tendrán que completar. 
Los maestros que impartan y apoyan la instrucción virtual recibirán 
capacitación y apoyo adicionales en las mejores prácticas que son 
efectivas en un entorno remoto en línea. 

¿Cómo ayudarán los maestros con las posibles necesidades de 
aprendizaje causadas por el cierre de la escuela la primavera 
pasada? 

Para apoyar a todos los estudiantes, el plan de estudios del distrito 
resaltará los estándares académicos que los maestros considerarán a 
medida que planifiquen cómo ayudar con los posibles impactos de 
aprendizaje resultantes del cierre de la escuela. Los maestros utilizarán 
evaluaciones formativas y recursos suplementarios para personalizar el 
aprendizaje de los estudiantes para ayudar en áreas de necesidad. La 
intervención se proporcionará según sea necesario. 

¿Habrá requisitos de asistencia para estudiantes virtuales? 

Sí, la Agencia de Educación de Texas (TEA) requerirá asistencia diaria y 
participación en el Aprendizaje Virtual. Los estudiantes deberán 
participar en clases en línea diariamente y se aplicarán las reglas de 
asistencia. Un estudiante se considerará ausente si el estudiante no 
participa en la instrucción en vivo designada y / o actividades de 
aprendizaje independientes cada día. Además, la asistencia mínima 
para la regla de crédito de clase de TEC 52.092 estará en vigor para el 
año escolar 2020-2021. Los estudiantes deben asistir al menos al 90% de 
sus clases para recibir crédito y ser promovidos, incluyendo el 
Aprendizaje Virtual. La asistencia remota contará de la misma manera 
que la asistencia en la escuela para satisfacer este requisito. 

¿Los Chromebooks estarán disponibles para los estudiantes que los 
necesiten? 

Sí. A los estudiantes se les emitirá un Chromebook para su uso en el 
aprendizaje en persona y en el virtual. 

¿Se requiere acceso a Internet para el aprendizaje virtual? 



Sí. Se proporcionará aprendizaje virtual en línea y se requerirá acceso a 
Internet. Si un estudiante no tiene acceso a Internet y está eligiendo el 
aprendizaje virtual, debe ponerse en contacto con la escuela para ver si 
hay un punto de acceso disponible para préstamo. 

¿Los estudiantes de Aprendizaje Virtual tendrán acceso a materiales 
de instrucción, como libros de lectura guiados u otros recursos en el 
salón de clases? 

A los estudiantes se les proporcionarán algunos materiales de 
instrucción que variarán según el nivel de grado y el trabajo del curso 
del estudiante. Algunos recursos se pueden proporcionar digitalmente. 
El diseño de la instrucción en el aula tendrá en cuenta el acceso del 
estudiante a materiales de instrucción específicos en el hogar. 

¿Los estudiantes que participen en el Aprendizaje Virtual tendrán 
que comprar útiles escolares para el nuevo año? 

Sí. Las familias tendrán que comprar útiles escolares típicos. Los 
estudiantes que participen en el Aprendizaje Virtual necesitarán los 
útiles escolares listados necesarios de la lista de útiles de nivel de grado 
para completar sus tareas. Además, ciertos artículos domésticos 
comunes pueden ser necesarios para completar las tareas de 
instrucción en línea. 

¿Qué sistema del aprendizaje en línea se utilizará para apoyar a los 
estudiantes de primaria en el Aprendizaje Virtual? 

El beneficio de un sistema de aprendizaje en línea es optimizar todas 
las herramientas y contenidos digitales para una experiencia de 
aprendizaje más conectada para los estudiantes. El Distrito ha 
identificado “SeeSaw” para los grados Pk-5 y sus herramientas para 
apoyar un sistema consistente de administración de aprendizaje para 
estudiantes de primaria en todo el Distrito. 

Los profesores proporcionarán capacitación a los estudiantes sobre 
cómo utilizar estas nuevas herramientas digitales. También habrá 
recursos disponibles para que los padres aprendan a apoyar a los 
estudiantes en la navegación por el aprendizaje a través de estas 
herramientas digitales. 



¿Qué sistema de aprendizaje en línea se utilizará para apoyar a los 
estudiantes de la secundaria en el Aprendizaje Virtual? 

El beneficio de un sistema de aprendizaje en línea es optimizar todas 
las herramientas y contenidos digitales para una experiencia de 
aprendizaje más conectada para los estudiantes. Los estudiantes 
secundarios de los grados 6-12 utilizarán el sistema de aprendizaje 
“Canvas”. También habrá recursos disponibles para que los padres 
aprendan a apoyar a los estudiantes en la navegación por el 
aprendizaje a través de estas herramientas digitales. 

¿Cómo se informará del progreso de los estudiantes? 

Los progresos generales en los resultados de aprendizaje se 
comunicarán en un formato "tradicional" con calificaciones que se 
introducen y son visibles en Skyward Family Access. Los padres 
también tendrán acceso para ver las tareas y el progreso en “SeeSaw” y 
“Canvas”. Las expectativas para el trabajo del curso y las pautas para la 
calificación para el aprendizaje en persona y el aprendizaje virtual serán 
las mismas. 

¿Se incluirán los cursos tomados en el Aprendizaje Virtual en los 
cálculos del GPA y el rango de clase para los estudiantes de 
secundaria? 

Los cursos realizados por los estudiantes que participan en el 
Aprendizaje Virtual se incluirán en el cálculo del GPA y el rango de clase 
de acuerdo con la política de EIC (Local). 

 ¿Se administrará STAAR/EOC en 2020-2021? 

Sí. La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha indicado que las pruebas 
STAAR continuarán ocurriendo durante el año escolar 2020-2021, de 
conformidad con la legislación estatal y federal. 

¿Se ofrecerán todos los cursos de Aprendizaje Virtual para 
estudiantes de 6 a 12 grados? 

Todos los cursos principales se ofrecerán virtualmente a través del 
Aprendizaje Virtual. No todos los cursos electivos se traducirán 
eficazmente en un entorno de aprendizaje virtual, particularmente los 



cursos especializados que se ofrecen a los estudiantes secundarios (6o – 
12o grado) (ejemplos: un laboratorio de ciencias avanzada, soldadura o 
atletismo). Para estos cursos especializados que no se ofrecen 
virtualmente, los estudiantes tendrán la opción de elegir Aprendizaje 
Virtual+ donde asisten en persona para esos cursos o el personal de 
LDISD trabajará con su hijo para encontrar un curso de reemplazo 
virtual adecuado. Además, algunos cursos especializados que se 
ofrecen en el aprendizaje virtual pueden requerir experiencias de 
aprendizaje en persona en la escuela. Se está elaborando una lista de 
estos cursos especializados que estarán disponibles en el sitio web del 
Distrito. No se proporcionará transporte para los estudiantes de 
Aprendizaje Virtual+ que asisten a cursos en la escuela. 

  

¿Los cursos de doble crédito seguirán las pautas y horarios de 
LDISD para el otoño de 2020? 

Los estudiantes de doble crédito de Lake Dallas ISD seguirán las pautas 
del NCTC para los requisitos de salud y seguridad cuando asistan a 
clases de crédito dual. Para obtener más información, los estudiantes 
deben revisar su correo electrónico de NCTC y/o el sitio web de NCTC 
Dual Credit. 

¿Pueden los estudiantes secundarios que seleccionan Aprendizaje 
Virtual+ seguir participando en atletismo y actividades 
extracurriculares? 

Sí, los estudiantes que seleccionan Aprendizaje Virtual+ pueden 
participar en actividades extracurriculares si cumplen con todos los 
requisitos de UIL, están inscritos en la sección de cursos 
extracurriculares aplicable y pueden asistir a las prácticas y 
competiciones en la escuela. Los estudiantes deben tener su propio 
transporte hacia y desde clases programadas, prácticas, ensayos, etc. 

 ¿Se proporcionarán comidas para los estudiantes que seleccionen 
Aprendizaje Virtual? 

Las pautas permiten a los estudiantes y padres tomar comidas fuera de 
la escuela. Se están explorando opciones para proporcionar comidas a 

https://www.nctc.edu/dual-credit/index.html
https://www.nctc.edu/dual-credit/index.html


los estudiantes que seleccionan Aprendizaje Virtual. Esta información 
se proporcionará lo antes posible. 

¿Se requieren vacunas para los estudiantes inscritos en el 
Aprendizaje Virtual? 

Sí, en este momento el Departamento de Servicios de Salud del Estado 
de Texas no ha renunciado a los requisitos de vacuna para los 
estudiantes. 

¿Serán asignados los estudiantes de primaria a un maestro de su 
escuela de origen? 

Sí, a los estudiantes se les asignará un maestro de la escuela de origen 
del estudiante, pero también serán instruidos y apoyados por otros 
maestros en el aprendizaje sincrónico. 

¿Pueden los estudiantes cambiar su compromiso de Aprendizaje 
Virtual a Aprendizaje en Persona después del inicio del año escolar? 

Las guías de TEA permiten a los estudiantes pasar del Aprendizaje 
Virtual al Aprendizaje en Persona al final de un período de calificación. 
Debido a las complejidades de programación inherentes a estas dos 
opciones, se pedirá a los padres que se comprometan durante un 
período de calificación completo de 9 semanas y soliciten el cambio 2 
semanas antes del final del período de calificación. Las circunstancias 
especiales que afectan a una familia serán consideradas caso por caso 
por el director de la escuela. Tenga en cuenta que si un estudiante 
cambia entre Aprendizaje en Persona y Aprendizaje Virtual, es posible 
que ese estudiante no tenga el mismo programa de maestros o cursos, 
ya que los profesores pueden estar o no estar enseñando una clase 
Virtual y una clase en persona. 

¿Cómo se comprometen los padres con un modelo de elección 
instructivo para su hijo? 

Para fines de programación, se pedirá a los estudiantes y padres 
actuales que completen un formulario de encuesta/compromiso a más 
tardar el 31 de julio. Se ofrecerá a los nuevos estudiantes la oportunidad 
de seleccionar su elección durante el proceso de inscripción. Los padres 
tendrán la oportunidad de revisar su compromiso hasta dos semanas 



antes del inicio de la escuela poniéndose en contacto con la oficina de 
la escuela. 

¿Qué sucede después de comprometerse a participar en el 
Aprendizaje Virtual? 

Para los estudiantes de primaria, el maestro de sala de hogar asignado 
se pondrá en contacto con el padre/alumno cerca del comienzo del año 
escolar dándoles la bienvenida a su clase. Se realizarán arreglos para la 
recogida del Chromebook. 

 
 Para los estudiantes de secundaria, los alumnos recibirán un correo 
electrónico con información de inicio de sesión de “Canvas”, cómo 
acceder a sus horarios y el horario de recogida del Chromebook. Se 
puede contactar a un padre/estudiante para discutir las opciones de 
programación aplicables en función de las selecciones actuales del 
curso del estudiante. 

Para los estudiantes con Servicios de Educación Especial, se 
programará una reunión del Comité ARD para asegurar que se pueda 
proporcionar una educación pública apropiada y gratuita (FAPE) en 
ambos entornos de aprendizaje. 

¿Estarán disponibles los recursos para que los padres apoyen y 
supervisen el Aprendizaje Virtual de sus hijos? 

Sí. Los recursos estarán disponibles para que los padres aprendan a 
apoyar a los estudiantes en la navegación por el aprendizaje a través de 
estas herramientas digitales. Estos recursos estarán disponibles en 
agosto. 

¿Los estudiantes identificados como estudiantes aprendiendo el 
inglés, disléxicos y/o dotados y talentosos recibirán servicios 
durante el Aprendizaje Virtual? 

Sí. Más información estará disponible en una fecha posterior. 

¿Los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial o 504 
serán elegibles para el Aprendizaje Virtual? 



Sí, todos los estudiantes en Lake Dallas ISD tendrán la oportunidad de 
elegir Aprendizaje en Persona o Aprendizaje Virtual. Los estudiantes 
que reciben Servicios de Educación Especial o Sección 504 pueden 
requerir un IEP o IAP actualizado si se elige el Aprendizaje Virtual. Esto 
puede requerir que se realice una reunión ARD o 504 para garantizar 
que se proporcione educación pública apropiada y gratuita (FAPE). 

¿Podrán elegir el Aprendizaje Virtual los estudiantes que asistieron 
a la escuela en casa o en una escuela privada en el año escolar 
2019-2020? 

No. Según las guías de TEA, los distritos no recibirán fondos para los 
estudiantes que fueron educados en casa o inscritos en una escuela 
privada para el año escolar 2019-2020 que asisten a Aprendizaje Virtual. 


