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VISIÓN DE CONJUNTO 

La Guía de aprendizaje a distancia  de OCEAA describe las expectativas de aprendizaje de los estudiantes durante el 

cierre de la escuela y proporciona orientación a las familias que están apoyando el aprendizaje de sus hijos en casa. 

Los objetivos principales del plan de aprendizaje a distancia son: 

1. Sostener la comunidad de OCEAA a través del apoyo, la conexión y la atención. 
2. Permiten a los estudiantes a progresar hacia sus principales objetivos de aprendizaje en matemáticas y 

alfabetización TK-5, y en todos los materias 6-8. 

3. Retener y ampliar el aprendizaje que se ha dispuesto ya este año a través de actividades de enriquecimiento 

en varios temas. 

 

Sabemos que la educación a distancia no puede sustituir a la experiencia de la enseñanza en clase cara a cara. Sin 

embargo, el uso de herramientas de tecnología y siguiendo algunas pautas básicas, podemos facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes, mientras que la exploración de nuevos referentes de educación. 

TABLA DE CONTENIDO 

1. Herramientas de Aprendizaje a Distancia 

2. Descripción general del programa y de Nivel de Grado Sitios Web 

3. Carácter del alumno y expectativas de trabajo 

4. Orientación para Padres 

5. Contactos y recursos importantes 

1. HERRAMIENTAS A DISTANCIA 

Para participar en la enseñanza a distancia en el hogar, cada estudiante OCEAA necesitará las siguientes 

herramientas: 

❏Acceso a Wi-Fi con Internet 

❏ Ordenador portátil, tableta o Chromebook con una cámara 

❏ Auriculares (opcional) 

❏ Suministros básicos, como papel, lápices, bolígrafos, lápices de colores, etc. 

  

Si aún necesita el apoyo de la escuela en la obtención de los dos primeros artículos, por favor póngase en contacto a 

la línea directa de apoyo tecnológico, para las familias de OCEAA, 10:30 am-2:00pm lunes a viernes ( 

FamilyTechHelp@oceaa.org, 714-404-4326). Si usted ha obtenido un iPad o Chromebook de OCEAA, por favor de ver 

este enlace para Instrucciones de la escuela de Chromebook. Los estudiantes no necesitarán libros o material 

fotocopiado de la escuela. 

  

 

mailto:FamilyTechHelp@oceaa.org
https://docs.google.com/document/d/19fTj71rvx2fIXECHUCskrrIoZ8D2xtlrgCsxJYUAq48/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19fTj71rvx2fIXECHUCskrrIoZ8D2xtlrgCsxJYUAq48/edit?usp=sharing
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Instrucciones para las videoconferencias para toda la clase en Zoom  

Para los estudiantes de TK-8 se utilizará Zoom de videoconferencia para participar en las clases virtuales con sus 

profesores y compañeros de clase. Cada estudiante necesitará acceso a Internet lo suficientemente rápida y un 

dispositivo con una cámara compatible con Zoom (por ejemplo, las Chromebooks, los ordenadores, los nuevos 

teléfonos inteligentes como el iPhone y Android y iPads). 

 

Los estudiantes más jóvenes pueden necesitar ayuda de los padres con el registro en sesiones de zoom; esto es 

apropiado y debe ser realizado con la intención de que los padres permanezcan en el fondo durante la instrucción. 

Los padres no pueden unirse a reuniones de Zoom como participantes en dispositivos separados; permitiendo que 

su estudiante participe independientemente en las discusiones de clase es un paso importante en el desarrollo 

social. 

 

● TK-5 profesores compartirán enlaces de conferencias Zoom con los padres en Class Dojo. 

● 6-8 los maestros compartirán enlaces de conferencias Zoom en su Google aulas. 

 

Grupo pequeño y Uno-a-Uno videoconferencias con los maestros y auxiliares de instrucción 

Los maestros y asistentes de instrucción del grado TK-quinto utilizaran Zoom para apoyar a sus estudiantes en 

pequeños grupos de lectura. Para ayudar con la programación, los maestros pueden enviar inscripciones para las 

videoconferencia  a los padres a través SignUpGenius. Por favor escriba el espacio de tiempo de la conferencia de su 

hijo y asegúrese de que inicien sesión en Zoom en el momento apropiado. 

 

Horas de oficina 

Los estudiantes en los grados 6to-8vo pueden asistir programado las horas de oficina de zoom con sus maestros 

para hacer preguntas u obtener ayuda adicional. Los estudiantes también pueden comunicarse con los maestros 

directamente utilizando sus cuentas de correo electrónico de OCEAA. Tutoría de grupos pequeños adicionales o 1-1, 

se pueden programar en base a las necesidades del estudiante. 

 

Educación especial 

Señora Reyes,  Sr. Swanson y otros proveedores de servicios se pondrán en contacto con las familias para programar 

los servicios con sus estudiantes basadas en las metas del IEP. 

2. Descripción general del programa Y SITIOS POR GRADO 

El Programa de Educación a Distancia es diferenciada para los estudiantes de escuelas primarias y secundarias. El 

programa de primaria se centrará en aumentar la competencia en matemáticas y lectura, mientras que proporciona 

oportunidades para que los estudiantes puedan ampliar sus conocimientos en las artes, ciencias, estudios sociales, la 

tecnología y la forma física. Tenga en cuenta que las matemáticas de los grados 3-5 serán impartidas en Inglés para 

utilizar mejor los recursos en línea. 
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El programa de enseñanza media continuará ofreciendo la gama completa de cursos en matemáticas, Inglés y 

enseñanza del español, ciencia, historia y artes.  

 

La tabla a continuación contiene los enlaces a la web de educación a distancia de cada grado; estos están 

actualmente en desarrollo y también se pueden encontrar en el sitio web de OCEAA. Cada sitio web presentará las 

actividades en un formato fácil de seguir apropiadamente para cada nivel de grado de su hijo. 

 

Kinder de Transición (TK) 

La clase empieza a las 9:00 de Zoom 

Kindergarten (K) 

La clase Zoom inicia a las 9:30  

1er grado 

La clase Zoom inicia las 10:00  

2do grado 

La clase Zoom inicia a las 10:30  

3er grado 

La clase Zoom inicia a las 11:00  

4to grado 

La clase Zoom  inicia a las 11:30  

5to grado 

La clase Zoom  inicia a las 12:00  

6to grado 
Las clases de Zoom inicia a las 9:00  

7mo grado 
Las clases de Zoom inicia a las 8:30 

8vo grado 
Las clases de Zoom inicia a las 8:30 

  

TK-5 comenzará las clases a la misma hora cada día en Zoom incluyendo la  tripulación, matemáticas y clases de 

alfabetización. 6-8 estudiantes seguirán un horario multi-período de clases Zoom que incluye la tripulación, 

matemáticas, artes españoles y de idioma Inglés, la ciencia, la historia, las artes y las horas de oficina. 

 

Se tomará asistencia para reuniones de clase Zoom. Las reuniones se han establecido con diferentes tiempos de 

inicio para dar cabida a una variedad de necesidades de programación, se les pide que el estudiante esté disponible 

para reuniones de clase de forma regular. Entendemos que pueden surgir conflictos de programación, y pedimos 

que se comunique con los maestros del estudiante lo más pronto posible si no se puede asistir a la clase por 

cualquier motivo. 

 

Tiempo estimado de tareas según el grado escolar 

A continuación se presentan las estimaciones de la cantidad de tiempo necesario diaria y semanal para completar la 

gama de actividades de aprendizaje en cada grado, incluyendo los descansos. 

 

TK-2 - Hasta 2 horas por día de actividad de los estudiantes = 10 horas por semana 

● 1 reunión de clases en Zoom programada diariamente, más 2 reuniones pequeñas de lectura en 

grupo por semana. 

● Trabajo independiente asignado al día en matemáticas y alfabetización  

● Actividades diarias de elección de idioma, ciencias, estudios sociales, arte, tecnología y equipo 
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Grados 3 al 5 - Hasta 3 horas diarias de actividad de los estudiantes= 15 horas por semana 

● 1-3 reuniones de clases en Zoom programadas diariamente, más 2 reuniones pequeñas de lectura 

en grupo por semana. 

● Trabajo independiente asignado al día en matemáticas y alfabetización  

● Actividades diarias de elección de idioma, ciencias, estudios sociales, arte, tecnología y equipo 

 

         Del 6 al 8 grados - Hasta 4 horas por día de actividades estudiantiles; 20 horas por semana 

● 3-4 reuniones de clases en Zoom programadas diariamente, además de las horas de oficina y 

tutorías basadas en las necesidades del estudiante. 

● Trabajo independiente asignado a diario en equipo, matemáticas, literatura, ciencia e historia  

● Proyecto semanal de arte (elección de danza, artes visuales, música, teatro y artes de medios de 

comunicación) 

 

3. CARÁCTER Y EXPECTATIVAS DE TRABAJO ESPERADO DEL ESTUDIANTE 

El aprendizaje a distancia ofrece una gran oportunidad para que los estudiantes puedan desarrollar su carácter. A 

continuación se presentan algunas formas de Hábitos de Carácter de OCEAA se traducen en nuestro programa de 

educación a distancia. 

 

Integridad 
Somos fieles a nosotros 

mismos, hacemos nuestro 

mejor esfuerzo, y estamos 

orgullosos de lo que 

hacemos. 

Valoramos la honestidad y 

en hacer lo correcto. 

● Tratar de aprendizaje en línea como la escuela “real”. Estando preparados 

para el siguiente nivel de grado en lectura y matemáticas es una manera de 

tomar orgullo en hacer lo correcto para usted mismo. 

● Llegar a tiempo.Sus maestros están tomando asistencia. Llegar a las 

reuniones a tiempo y entregar las tareas a su vez en por su fecha de 

vencimiento. No este tarde o ausente! 

● Hágase responsable. Completar las tareas con integridad y honestidad 

académica, y recuerdan sus normas y compromisos de la clase. 

Colaboración  
& Valentia 

Trabajamos en conjunto 

con respeto. 

Abogamos por hacer lo 

que es correcto en todos 

los ámbitos de la vida. 

● Participar activamente. Colaborar con -y apoyo -a sus compañeros en el 

aprendizaje en línea y a distancia; buscar ayuda / información de los 

profesores, según sea necesario. 

● Eliminar las distracciones.Demostrar el valor necesario para participar 

plenamente en la instrucción de Zoom al hacer que el vídeo se enciende 

durante la clase para que todos puedan verse entre sí; evitar conversaciones 

secundarias o chat en línea durante las clases; permanecer en el tema durante 

las discusiones de salas para grupos. 
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La perseverancia y la 
compasión 

Se demuestra la bondad 

de cuidar y ayudar a los 

demás. 

Nos quedamos con las 

cosas, aun cuando sean 

desafiantes 

● Recuerde, estamos todos en el aprendizaje! La compasión y la perseverancia 

son necesarias para todos los miembros de la comunidad de aprendizaje con 

el fin de apoyar el crecimiento académico.  

● Demostrar la bondad, determinación y una actitud positiva. Todo el mundo 

está experimentando altos niveles de estrés debido a COVID-19. No hay 

tiempo mejor para mostrar amabilidad en palabras, pensamientos y acciones. 

 
A dónde entregar el trabajo completado 

● TK: Portafolios Seesaw 

● K-2º: Portfolio estudiantil ClassDojo  

● 3°-8°: El trabajo del estudiante se presentará a través de Google Classroom. Vea este enlace para 

Instrucciones de Google Classroom.  
 
 

Calificaciones  

Los estudiantes estarán trabajando hacia el dominio del nivel de grado en matemáticas y alfabetización en todos los 

grados, y su trabajo en estas áreas serán calificados usando una variedad de herramientas. La ciencia, la historia y el 

trabajo del curso de artes también será calificado en los grados 6º a 8º. A continuación se muestra una referencia 

rápida para las materias que se impartirán y se calificarán, y los que serán asignados como enriquecimiento y no 

calificados. 

 

 
Matemáticas  

Español 
alfabetización 

Inglés 
alfabetización 

Ciencias Historia Letras 

TK-2 Enseñado Enseñado Enriquecimiento 

3-5 Enseñado Enseñado Enseñado Enriquecimiento 

6-8 Enseñado Enseñado Enseñado Enseñado Enseñado Enseñado 

 

El Departamento de Educación de California aún no ha proporcionado una guía sobre las calificaciones en las 

boletas. Nuestro plan de contingencia es informar grados sólo para aquellas materias que se seguirán enseñando 

como se indicó anteriormente. 

 

  

https://docs.google.com/document/d/166g5tqdwDIlEXJFZs-u8Zn1TcLN0DORJOIOfDzH-VuY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/166g5tqdwDIlEXJFZs-u8Zn1TcLN0DORJOIOfDzH-VuY/edit?usp=sharing
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4. GUIA PARA PADRES  

Entendemos que su familia puede estar experimentando estrés y dificultades durante este tiempo, y no esperamos 

que sea el “maestro” de su hijo durante todo el día. La mayoría de las actividades están diseñadas para que los 

estudiantes las puedan completar de forma independiente. Sólo pedimos que haga lo mejor que pueda para crear 

algunas rutinas de aprendizaje para que los estudiantes pueden, como mínimo, completar sus tareas de 

matemáticas y alfabetización. A continuación se presentan algunos consejos para el éxito. 

 

Revise ClassDojo con regularidad. Los administradores y maestros se comunicarán con los padres a través de 

ClassDojo. La frecuencia y los detalles de las comunicaciones maestros serán determinados por el grado de 

independencia de su hijo. Pedimos que los padres recuerden que los maestros se comunican con muchas 

otras familias mientras y que también se ocupa de sus propias familias. Las comunicaciones deben ser 

esencial y breve. 

Ayude a su hijo a establecer y seguir las rutinas. En casa, dependiendo de la edad de su hijo, puede que le 

resulte necesario para ayudar a establecer nuevas rutinas alrededor de levantarse y vestirse, la creación de 

espacios de trabajo para la colaboración productiva y el aprendizaje, permanecer ordenado, aperitivos y 

comidas, tiempo de la familia, y la actividad física. Temporizadores y alarmas pueden ayudar a asegurarse 

de que su estudiante asiste a su/sus clases en línea programadas. 

Ayude a su estudiante a encontrar un espacio de trabajo.La creación de un espacio de trabajo predecible 

en el hogar puede ayudar a los estudiantes a establecer buenos hábitos de trabajo y permitir que hagan su 

trabajo en serio, por ejemplo, que no deben de trabajar mientras lleva puesto un pijama en la cama. Una 

esquina de una habitación con una silla y una pequeña mesa o superficie plana será suficiente. 

Empoderar la auto-regulación y el aprendizaje. Con rutinas y expectativas establecidas, mira a crear un 

espacio para que los estudiantes se sumerjan en su trabajo y sus relaciones escolares. Espacios y 

experiencias en las aulas- incluyendo las que se entreguen a distancia- se elaboran para los estudiantes. 

Aspira por preservar la integridad de esas experiencias, dándole al estudiante la oportunidad de poseer su 

trabajo. Hacer asignaciones no completas para ellos. 

Fomentar la actividad física. Uno de los retos de la educación a distancia, especialmente teniendo en 

cuenta su dependencia de la tecnología, es que puede llevar a los estudiantes (y adultos) a sentarse 

durante largos períodos de tiempo sin actividad física. Anime a su hijo para completar las actividades de 

salud y bienestar en su pizarra de elección (primaria), tomar descansos y salir al aire libre. 

Esté atento a la ansiedad. Con la crisis COVID-19 que se desarrolla en tiempo real, algunos estudiantes 

comprensiblemente estarán preocupados sobre su familia y amigos, o en general absorben la ansiedad que 

les rodea. Limiten la exposición de su hijo a la cobertura de noticias, incluyendo las redes sociales, y permitir 

que se centran en la rutina de la escuela. 
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Pedir ayuda. Si tiene preguntas o inquietudes acerca de la participación de su hijo en el aprendizaje a 

distancia o su hijo está teniendo dificultades en enfocarse y la organización, por favor de comunicarse con 

la maestra de su estudiante o Jessica Chávez, Carácter Escolar y Coordinadora Cultural por medio de 

ClassDojo o al jchavez@oceaa.org.  

Consideraciones especiales para los padres que no hablan inglés con los estudiantes en los grados  

primarios (TK-2) 

Entendemos que los padres pueden estar preocupados por sus niños que no experimentan la instrucción en el 

idioma inglés debido al cierre de la escuela. Mientras su hijo participe plenamente en el plan de aprendizaje a 

distancia en su nivel de grado, y sea estimulado diariamente en el idioma de su hogar, su hijo progresará en las 

habilidades matemáticas y alfabetismo. A continuación se presentan algunas recomendaciones adicionales: 

 

1. Proporcionar la exposición al inglés. Utilice los recursos en línea para exponer a su estudiante al inglés a 

través de audilibros y videos educativos para que su niño pueda escuchar el inglés hablado con frequencia. 

Muchas películas de niños se pueden ajustar a la lengua inglés. La maestra de su estudiante ha compilado 

una collección de recursos en línea en íngles para uso opcional en el hogar. También puede estar disponible 

la programación de televisión en inglés; puede revisar sus listados locales. 

2. No intente de modelar o enseñar inglés. Su hijo probablemente no lo identifica con el inglés, y modelando 

el inglés incorrecto no es necesario o útil. Los idiomas del hogar son lenguajes del amor, y su hijo necesita 

esta comodidad en un momento de crisis. 

3. Leer y hablar con sus estudiantes regularmente en su idioma materno. Es importante interactuar de forma 

natural en su idioma de hogar con su hijo, ya que se desarrolla el vocabulario y conocimientos básicos que 

respaldan el aprendizaje de un segundo idioma. 

4. Apoyando a los lectores principiantes. Los estudiantes están preparados para leer en diferentes momentos 

en cualquier idioma. Su hijo puede estar en las etapas emergentes o iniciales de lectura. Estos son algunos 

consejos para apoyar a los lectores en diferentes etapas del desarrollo: 

● Los lectores emergentes: Mira! Esa es mi letra! 

● Lectores principiantes: Mira! Yo puedo leer esto! 

  

https://www.colorincolorado.org/es/articulo/lectores-emergentes-%C2%A1mira-%C2%A1es-mi-letra
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/lectores-principiantes-%C2%A1mira-%C2%A1lo-puedo-leer
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5. Contactos y recursos importantes  

  Información de Contacto y Disponibilidad  

Oficina principal 

Mientras que el campus está cerrado, Cathy Finneran, Gerente de Oficina 

(cfinneran@oceaa.org , 714-558-2787), estará disponible de 8:30 am-3:00 pm para 

responder a las preguntas relacionadas con las operaciones de la escuela, 

incluyendo preguntas sobre las inscripciones, expedientes, y sobre la matrícula. 

Asistencia  

Se espera que los estudiantes participen en actividades escolares durante cada día 

de aprendizaje a distancia. A partir del 14 de abril los maestros pasarán la 

asistencia para cada sesión de Zoom. Si sabe que su hijo no va asistir una sesión, 

por favor hágaselo saber al profesor a través ClassDojo o correo electrónico. 

Socioemocional, 

conductuales y 

de apoyo de 

bienestar  

Jessica Chávez, Coordinadora de Carácter Escolar y Cultural, estará disponible de 

8:30 am-3:00 pm través ClassDojo o jchavez@oceaa.org si usted tiene 

preocupaciones acerca de la participación de su estudiante en el aprendizaje a 

distancia, si su  hijo está teniendo dificultades en enfocarse y la organización, o si 

su familia está en crisis y en la necesidad de servicios de apoyo. 

Ayuda de 

Tecnología 

La Línea de apoyo tecnológico para las familias de OCEAA será accesible de lunes a 

viernes 10:30 am-2:00 pm (FamilyTechHelp@oceaa.org ,714-404-4326) 

programa de 

Supervisión  

Kristin Collins, Director de la Escuela, se puede contactar través ClassDojo o 

kcollins@oceaa.org para obtener ayuda con cualquier problema del programa que 

no puede ser resuelto con el resto del personal. Esto incluye cualquier 

preocupación con respecto a los estudiantes que reciben servicios de educación 

especial a través del plan IEP o alojamiento a través de un plan 504. 

  


