Estimados estudiantes y familias de DeSoto ISD:
Para la semana del 16 al 20 de marzo de 2020, DeSoto ISD está ordenando un cierre de escuelas y oficinas en todo el distrito a fin de
alentar medidas de distanciamiento social para la salud y seguridad de nuestra comunidad en respuesta al nuevo coronavirus
(COVID-19). Nos hemos unido para crear un plan para el aprendizaje de los estudiantes y una colección de recursos para que las
familias se adapten a nuestro cierre inmediato (Semana 1, del 16 al 20 de marzo de 2020), y hemos generado planes de aprendizaje
para que nuestra comunidad esté lista ante un eventual cierre más extendido. El aprendizaje a distancia para estudiantes comienza
el martes 17 de marzo de 2020, con actividades individuales que encontrarán en este documento.
●

●

●

Panorama de la semana 1 (del 17 al 20 de marzo): Durante la primera semana de nuestras medidas de distanciamiento
social, se espera que los estudiantes revisen el material previamente enseñado al completar tareas y lecciones usando
nuestras plataformas en línea existentes y/o tareas en papel y lápiz. DeSoto ISD también ha proporcionado listas de
recursos gratuitos para el uso de los estudiantes y sus familias, además de los recursos que hemos proporcionado.
TENTATIVO - Panorama de la Semana 2 (del 23 al 27 de marzo): En el caso de que las oficinas y escuelas del distrito
continúen cerradas, los estudiantes seguirán los planes de aprendizaje que hemos proporcionado para la Semana 1,
ampliando el plan para incluir las 4 áreas de contenido.
TENTATIVO - Panorama de la semana 3 y posterior: En caso de que sea necesario un cierre más prolongado, DeSoto ISD
promulgará un plan más integral para el aprendizaje a distancia que incluirá instrucción directa de maestros a distancia
utilizando un servicio como Zoom, nuestras plataformas existentes y más. En la semana del 24 de marzo de 2020 estará
disponible un plan integral para la semana 3 y posteriores. ¡La planificación ya está en marcha!
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Portales para padres DeSoto ISD y TEA
● Portal para padres de DeSoto ISD - Actualice su información de contacto, acceda a las calificaciones de su hijo y más.
● Portal de Padres de la Agencia de Educación de Texas - Aunque la prueba STAAR se canceló para este año, es un buen
momento para familiarizarse con estos recursos. Puede usar el número de Seguro Social y la fecha de nacimiento de su hijo
para obtener el código de acceso para iniciar sesión en el sistema.
DeSoto ISD Acceso a la Mochila En Línea
A principios de este semestre, DeSoto ISD distribuyó imanes con información de acceso para nuestra Mochila En Línea de DeSoto
ISD. Aquí es donde se alojan todos los recursos en línea proporcionados por el distrito para los estudiantes, y es una ventanilla única
para iniciar sesión en esos recursos. Los estudiantes necesitarán acceso a la Mochila En Línea para el aprendizaje a distancia con el
uso de tecnología en las semanas 1 y 2, y especialmente si nos acercamos a un cierre extendido a partir de la semana 3.
● Acceso a todos los recursos educativos:
○ Nombre de usuario: nombre.apellido

○

Contraseña: inicial del primer nombre en mayúscula, inicial del apellido en minúscula, número de identificación del
alumno y un signo de exclamación
■ Ejemplo de estudiante: Abby Brown ID # 12345
■ Nombre de usuario Abby.Brown
■ Contraseña: Ab12345!

Tecnología: Dispositivos, acceso a Internet: ¿Qué sucede si no tengo acceso?
●

●

●

●

●

●

DISPOSITIVOS: Si necesita un dispositivo, necesitamos que complete ESTE FORMULARIO. Si tiene preguntas sobre el pago
del dispositivo, envíe un correo electrónico a checkout@desotoisd.org. Una vez que envíe una solicitud, recibirá un correo
electrónico con instrucciones sobre cómo recoger su dispositivo. La recolección del dispositivo se llevará a cabo en DeSoto
High School en horas asignadas que se le especificarán en el correo electrónico después de completar el formulario. Los
dispositivos del distrito que se recojan serán desinfectados antes de ser distribuidos.
ACCESO A INTERNET: Si NO tiene acceso a internet, las familias que califiquen pueden obtener servicios de internet
gratuitos de Spectrum o Comcast.
○ Spectrum WiFi gratuito (60 días gratis): Llame al 1-844-488-8395 para inscribirse. Para obtener las instrucciones
completas y la información, haga clic aquí.
○ WiFi gratuito de Comcast (60 días gratis): Solicítelo en línea en el Sitio web de Comcast aquí para acceder a los
planes de Internet Essentials.
Si no puede recibir los servicios gratuitos mencionados anteriormente y no tiene acceso a Internet, envíe un correo
electrónico a checkout@desotoisd.org con información respecto a su situación y trabajaremos para asegurar un punto de
acceso WiFi para usted. Desafortunadamente, no los tenemos actualmente y trabajaremos para obtenerlos.
APOYO TÉCNICO: Si tiene dificultades para acceder a la tecnología necesaria, DeSoto ISD tendrá soporte técnico disponible
durante el horario de oficina habitual (8 am – 5 pm). Envíe por correo electrónico (1) una breve descripción del problema y
(2) su nombre y número de teléfono a helpdesk@desotoisd.org e intentaremos ayudarlo a corregir su problema
rápidamente.
ACCESO A LA CUENTA DE GOOGLE: Los estudiantes deberán tener acceso a sus cuentas de Google y correos electrónicos. La
mayoría de los estudiantes tienen la siguiente configuración para sus cuentas de Google. Si un estudiante tiene problemas,
debe enviar un correo electrónico a helpdesk@desotoisd.org.
○ Dirección de correo electrónico: nombre.apellido@desotoisd.net
○ Contraseña: Primera inicial (en mayúscula), Segunda inicial (en minúscula), número de identificación del
estudiante, signo de exclamación (Por ejemplo, Ab12345!)
No se proporcionarán copias en papel para la opción sin acceso a tecnología de los planes de aprendizaje a distancia de las
semanas 1 y 2. Los estudiantes pueden usar cuadernos o papel de cuaderno para llevar a cabo sus tareas en "papel y lápiz"
si los dispositivos no están disponibles. Asegúrese de mantener este trabajo listo para entregarlo en una fecha posterior.

¿Qué hay de las calificaciones? ¿Graduación?
Compartiremos las expectativas de calificación en alineación con las políticas de nuestro distrito, y también reconoceremos los
desafíos que presenta una pandemia global. Tenga la seguridad de que estamos centrados en la salud y la seguridad de nuestros
hijos, familias y miembros del personal por encima de todo. Comunicaremos detalles sobre calificaciones, graduación, etc.
Servicios de apoyo estudiantil
Reuniones del plan de posgraduación: Todos los estudiantes de nivel junior y senior tendrán registros de 1 a 1 con un
miembro de nuestro equipo de posgraduación (consejero de escuela secundaria, personal de acompañamiento, asesor de
TX o miembro del personal de LETS Gear Up). Estos registros se centrarán en el plan de posgraduación de cada estudiante y
el proceso de matriculación universitaria. Estas conversaciones individualizadas también respaldarán cualquier necesidad
que tengan los estudiantes.
Reuniones de primer año y segundo año de preparatoria (Freshman y Sophomores): Todos los estudiantes de primer año
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y estudiante de segundo año de preparatoria tendrán un registro de 1 a 1 o grupos pequeños con un miembro de nuestro
equipo de posgraduación (consejero, coordinador de acompañamiento o asesor de Asesoramiento TX). Los resultados de
las sesiones virtuales programadas incluirán un control de bienestar, una revisión de las calificaciones de los estudiantes, un
chat posterior a la graduación y los próximos pasos.
Controles de bienestar socioemocional K-12: Los estudiantes que estaban recibiendo atención en grupos pequeños o un
consejero individualizado o apoyo de aprendizaje socioemocional (SEL) recibirán un registro de 1-1 con un miembro del
equipo SEL (consejeros del campus, coordinadores de comportamiento, coordinadores de ACE o coordinadores de NEXT
Generation Gear UP ). Los resultados de estos controles incluirán controles de bienestar, revisión de las habilidades sociales
y emocionales en las que los estudiantes se enfocaron antes del descanso y revisión de las calificaciones actuales.
Recursos para padres y familiares: Los miembros del equipo de Servicios de Apoyo Estudiantil tendrán acceso a un banco
de recursos que le darán apoyo a ellos mismos y a sus familias. Estos recursos también incluirán información para apoyar el
bienestar mental de las familias y sus estudiantes, así como recursos para hablar sobre la pandemia y divertidas actividades
familiares.
Recursos de enfermería: Las enfermeras del campus están disponibles para ayudar a responder cualquier pregunta de
salud relacionada con la escuela. Los estudiantes que se consideran médicamente frágiles o aquellos que estaban
interactuando regularmente con la enfermera de su campus tendrán una evaluación de bienestar semanal con su
enfermera.
Apoyo docente para estudiantes
Durante la semana 1, y en caso de un cierre continuo de la semana 2, los maestros estarán pendientes del correo electrónico para
apoyar las preguntas y las necesidades de los estudiantes el mismo día o dentro de un período de tiempo razonable (menos de 24
horas).
Horarios diarios de educación especial
Durante la semana 1, los estudiantes que reciben servicios en el entorno de recursos/inclusión deben seguir el plan de aprendizaje a
distancia de acuerdo con el rango de grado como se indica en la tabla de contenido a continuación. Los estudiantes y los padres
pueden acceder a los horarios y materiales diarios haciendo clic en los enlaces correspondientes: Educación Especial para la Primera
Infancia/STRIVESK-2, STRIVES3-5/Académica Aplicada Elementales, Académica Secundaria Aplicada, Habilidades para la Vida.
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DeSoto ISD - Plan de Aprendizaje a Distancia Pre-K3, Semanas 1 y 2 (Marzo 17-27)
Los requisitos de aprendizaje para Pre-K3 se enumeran a continuación. Para ayudar a las familias a programar estas expectativas de
aprendizaje y proporcionar recursos adicionales para mantener rutinas saludables durante el distanciamiento social, consulte
también un programa diario sugerido. Plantilla adaptada de El plan de Khan Academy para el cierre de escuelas.
Los estudiantes jóvenes deben tener un horario equilibrado que incluya experiencias de aprendizaje en línea, actividades prácticas,
oportunidades de lectura (las actividades de lectura incluyen: que le lean, leer con un adulto y lectura independiente) y
oportunidades de escritura (las actividades de escritura incluyen: dibujar, pintar y colorear). Además, el horario diario debe incluir el
tiempo de juego al aire libre y bajo techo, así como las rutinas familiares habituales, incluidas las rutinas de la hora de comer, la
mañana y la hora de acostarse.

Horario diario sugerido para niños de 3 años
Calendario de Actividades marzo (Inglés)
Calendario de Actividades marzo (Español)
Establecer una agenda diaria
Diario y Aprendizaje Socio-emocional
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DeSoto ISD - Plan de Aprendizaje a Distancia para PK4 - 2do Grado,
Semanas 1 y 2 (Marzo 17-27)
Los requisitos de aprendizaje para los grados PK4 a 2do se enumeran a continuación. Para ayudar a las familias a programar estas
expectativas de aprendizaje y proporcionar recursos adicionales para mantener rutinas saludables durante el distanciamiento social,
consulte también el programa diario sugerido. Plantilla adaptada de el plan de Khan Academy para el cierre de escuelas.
Diario de Requerimiento de Aprendizaje a Distancia de DeSoto ISD (mínimo 3 veces por semana). Actividades, Grados PK4 - 2 *
Tengo un dispositivo y acceso a internet: Haga clic aquí para
acceder a las aplicaciones.
●
●
●
●
●
●
●
●

Lectura de al menos 20 minutos de su propia elección
(libros o lectores electrónicos) diariamente
Registra tu lectura diaria en un Registro de lectura
20 minutos de escritura en un diario, respondiendo a
estas indicaciones cada día
30 minutos de lectura en Istation (Istation Reading)
30 minutos de matemáticas en Istation (Istation Math)
Asignaciones de matemáticas de Pearson
Asignación de ciencia de STEMScopes
Domina 2 habilidades por semana en IXL

NO tengo un dispositivo ni acceso a internet.
●
●
●
●
●
●
●

Lectura de al menos 20 minutos de su propia elección
(libros o lectores electrónicos) diariamente
Registra tu lectura diaria en un Registro de lectura.
20 minutos de escritura en un diario, respondiendo a
estas indicaciones cada día
Tareas de Lectura y Lenguaje sin el uso de tecnología
Tareas de Matemáticas sin el uso de tecnología
Tareas de Ciencias sin el uso de tecnología
Tareas de Estudios Sociales sin el uso de tecnología

*Si su hijo está inscrito en el programa de lenguaje dual, por favor, complete las actividades de Lectura y Lenguaje en español.

Horario diario sugerido con recursos vinculados
Hora

Actividad

8 - 9 am

Desayunar juntos en familia. Prepararse para el día (¡cambiarse la pijama!).
Establecer una agenda diaria y objetivos en familia.

9 - 9:30 am

¡Comenzar el día con un libro!
Leer juntos durante 20-30 minutos y registrarlo en su Registro de lectura.

9:30 – 10 am

Lectura en Istation (Istation Reading)
Dedicar 30 minutos a su plan de aprendizaje personalizado en Istation Reading.

10 - 10:45 am

¡Jugar, especialmente afuera si el clima lo permite!

10:45 - 11:15 am

Matemáticas en Istation (Istation Math)
Dedicar 30 minutos a su plan de aprendizaje personalizado en Istation Math.

11:15 - 11:45 am

Diario y aprendizaje socio-emocional
● Completar en 30 minutos la actividad o indicación que se encuentra aquí.
Diario y Aprendizaje Socio-emocional para estudiantes que participan en B.A.S.E.
● Completar en 30 minutos la actividad que se encuentra aquí.

11:45 - 12:45 pm

Almuerzo y descanso
Sugerencia: ¡Escuchar un podcast educativo!
Probar Wow in the World! si te gusta ciencia, Stories Podcast o Circle Round para escuchar una historia, o
Noodle Loaf para aprender sobre música.
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12:45 - 1:30 pm

Completar tu tarea de ciencias en STEMScopes. ¡Iniciar sesión para recibir tu tarea!

1:30 pm – 7 pm

Relájate, sal, trabaja en lo que te apasiona, disfruta a tu familia.

7pm – 8 pm

¡Hora de prepararse para dormir!

Recursos adicionales
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Plan de aprendizaje familiar
Suscripciones gratuitas en línea para el cierre de escuelas.
Recursos familiares de CLI Engage para familias de estudiantes de PreK y Kindergarten en inglés y español.
Khan Academy Kids (lo ideal es hacerlo mientras el estudiante está sentado al lado de un padre o hermano mayor,
dándoles comentarios positivos por su esfuerzo). Khan Academy Kids comienza con los conceptos básicos de
letras, números y aprendizaje socio-emocional, a través de los estándares de primer grado en matemáticas,
lectura, escritura y aprendizaje socio-emocional.
Para estudiantes con mayor alfabetización y habilidades motoras:
Khan Academy Math para Kindergarten, 1er grado and 2do grado puede ser apropiado. Lo ideal es hacerlo
mientras el estudiante está sentado al lado de un padre o hermano mayor. Una practica que hemos visto que los
maestros usan con gran efectividad es hacer que los estudiantes comiencen en el jardín de infancia y luego
continúen con 1er grado, 2do grado, etc. Esta práctica también ayuda a generar impulso y confianza.
Los desafíos del curso y las pruebas unitarias se pueden usar para avanzar el aprendizaje a través del material. Para
los estudiantes con deficiencias mínimas, deberían poder superar el contenido del año anterior en 1-3 horas.
Hay más de 100 libros que los estudiantes pueden leer o que se les puede leer en Khan Academy Kids.
Recurso gratuito de Scholastic (ELA PreK-8 5 días) http://www.scholastic.com/learnathome
USUARIO: Learning
CONTRASEÑA: Clifford
La lista de lectura de ALSC también es un gran recurso
Acceso a la Biblioteca Virtual de DeSoto ISD
o USUARIO: primera inicial, último número de identificación inicial (Ej: AB12345)
o CONTRASEÑA: número de identificación (Ej: 12345)
Visitas virtuales a museos
Cuentos infantiles en español - The Spanish Experiment
Excursiones virtuales
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DeSoto ISD - Plan de Educación a Distancia para 3ero - 5to grado,
Semanas 1 y 2 (Marzo 17-27)
Los requisitos de aprendizaje para los grados de 3ero a 5to se enumeran a continuación. Para ayudar a las familias a programar estas
expectativas de aprendizaje y proporcionar recursos adicionales para mantener rutinas saludables en el lugar que se encuentren
durante el distanciamiento social, consulte también el programa diario sugerido. Plantilla adaptada del plan Khan Academy para el
cierre de escuelas.
Diario de Requerimiento de Aprendizaje a Distancia de DeSoto ISD (mínimo 3 veces por semana) Actividades, Grados 3-5 *
Tengo un dispositivo y acceso a internet: Haga clic aquí para
acceder a las aplicaciones.
●
●
●
●
●
●
●
●

Lectura de al menos 20 minutos de elección (libros o
lectores electrónicos) diariamente
Registra tu lectura diaria en un Registro de lectura.
20 minutos de escritura en un diario, respondiendo a
estas indicaciones cada día
30 minutos de lectura en Istation (Istation Reading)
30 minutos de matemáticas en Istation (Istation Math)
Asignaciones de matemáticas de Pearson
Asignación de ciencia de STEMScopes
Domina 2 habilidades por semana en IXL

NO tengo un dispositivo ni acceso a internet.
●
●
●
●
●
●
●

Lectura de al menos 20 minutos de elección (libros o
lectores electrónicos) diariamente
Registra tu lectura diaria en un Registro de lectura.
20 minutos de escritura en un diario, respondiendo a
estas indicaciones cada día
Tareas de Lectura y Lenguaje sin el uso de tecnología
Tareas de Matemáticas sin el uso de tecnología
Tareas de Ciencias sin el uso de tecnología
Tareas de Estudios Sociales sin el uso de tecnología

*Si su hijo está inscrito en el programa de lenguaje dual, por favor complete las actividades de Lectura y Lenguaje en español.
Horario diario sugerido con recursos vinculados

Hora

Actividad

8 - 9 am

Desayunar juntos en familia. Prepararse para el día (¡cambiarse la pijama!).
Establecer una agenda diaria y objetivos en familia.

9 - 9:30 am

¡Comenzar el día con un libro!
Leer juntos durante 20-30 minutos y registrarlo en su Registro de lectura.

9:30 – 10 am

Lectura en Istation (Istation Reading)
Dedicar 30 minutos a su plan de aprendizaje personalizado en Istation Reading.

10 - 10:45 am

¡Jugar, especialmente afuera si el clima lo permite!

10:45 - 11:15 am

Matemáticas en Istation (Istation Math)
Dedicar 30 minutos a su plan de aprendizaje personalizado en Istation Math.

11:15 - 11:45 am

Diario y aprendizaje socio-emocional
● Completar en 30 minutos la actividad o indicación que se encuentra aquí.
Diario y Aprendizaje Socio-emocional para estudiantes que participan en B.A.S.E.
● Completar en 30 minutos la actividad que se encuentra aquí.

11:45 - 12:45 pm

Almuerzo y descanso
Sugerencia: ¡Escuchar un podcast educativo!
Probar Brains On! Si te gusta ciencia, Forever Ago si te gusta la historia, o Story Pirates si te gusta escuchar
historias graciosas escritas por niños.

12:45 - 1:30 pm

Completar tu tarea de ciencias en STEMScopes. ¡Iniciar sesión para recibir tu tarea!
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1:30 pm – 1:50 pm
1:30 pm – 7 pm

7 pm – 8 pm

Curso de Gramática de Khan Academy -¡Completar el curso de 1 a 2 semanas en 20 minutos de trabajo
unos días a la semana!
Relájate, sal, trabaja en lo que te apasiona, disfruta a tu familia.
Sugerencia para actividades de enriquecimiento: Khan Academy Computer Programming
¡Hora de prepararse para dormir!

Recursos adicionales:
● Plan de aprendizaje familiar
● Suscripciones gratuitas en línea para el cierre de escuelas
● Listas de lectura recomendadas
● Hay más de 100 libros que los estudiantes pueden leer o les han leído en Khan Academy Kids
● Visitas virtuales a museos
● La práctica matemática de la Academia Khan te respalda. Dependiendo de tu confianza y grado, uno de los siguientes cursos
probablemente sea bueno para ti:
○ Matemáticas de segundo grado
○ Matemáticas de tercer grado
○ Matemáticas de cuarto grado
○ Matemáticas de quinto grado
○ Una práctica que hemos visto que los maestros y estudiantes usan con gran efectividad es comenzar,
independientemente de la edad, en el jardín de infantes y luego pasar al 1er grado, 2do grado, etc.
○ Los desafíos del curso y las pruebas unitarias se pueden usar para avanzar a través del material de aprendizaje. Si no
tienes demasiadas deficiencias, deberías poder superar el contenido del año anterior en 1-3 horas. Si tienes deficiencias,
puede demorar un poco más, ¡pero eso es bueno! Esta es tu oportunidad de superar esas deficiencias que de otro modo
podrían detenerte en el futuro.
○ Si eres capaz de dedicar al menos 30 minutos diarios de práctica matemática y sigues subiendo de nivel, verás grandes
avances y, lo más importante, verás el mundo de maneras nuevas y emocionantes.
○ Una vez que estés en el nivel de tu grado, intenta establecer una meta de subir de nivel al menos 3 habilidades por
semana.
● Khan Academy acaba de lanzar la primera versión de la práctica de comprensión lectora. Se agrupa por nivel de grado:
○ 2do grado
○ 3er grado
○ 4to grado
○ 5to grado
○ 6to grado
○ 7mo grado
○ 8vo grado
○ Recomendamos comenzar en tu nivel de grado y hacer 1-2 juegos de práctica por día (o 10 juegos de práctica por semana). Esto
debería tomar alrededor de 10-20 minutos por día. Si te resulta difícil, está bien comenzar en un nivel de grado anterior. Del mismo
modo, si consideras que los pasajes y las preguntas son fáciles, no dudes en pasar a niveles superiores.
○ Cuentos infantiles españoles – The Spanish Experiment.
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DeSoto ISD - Plan de Aprendizaje a Distancia para 6to - 8vo grado,
Semanas 1 y 2 (Marzo 17-27)
Los requisitos de aprendizaje para los grados 6to a 8vo se enumeran a continuación. Para ayudar a las familias a programar estas
expectativas de aprendizaje y proporcionar recursos adicionales para mantener rutinas saludables en su lugar durante el
distanciamiento social, consulte también el programa diario sugerido. Plantilla adaptada del plan de Khan Academy para el cierre de
escuelas.
Diario de Requerimiento de Aprendizaje a Distancia de DeSoto ISD (mínimo 3 veces por semana) para los grados 6to-8vo
Tengo un dispositivo y acceso a internet: Haga clic aquí para
acceder a las aplicaciones.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lectura de al menos 30 minutos de libre elección
(libros o lectores electrónicos) diariamente
Registra tu lectura diaria en tu Registro de Lectura.
20 minutos de diario escrito, respondiendo a estas
indicaciones cada día
4 lecciones de lectura de Achieve3000 por semana
3 lecciones de Imagine Math completadas por semana
2 tareas de matemáticas de McGraw Hill por semana
Práctica de gramática de la Academia Khan
Asignación científica de STEMScopes
Domina 2 habilidades por semana en IXL en cada área
de contenido
(total de 6 habilidades por semana)

NO tengo un dispositivo ni acceso a internet.
●
●
●
●
●
●
●

Lectura de al menos 20 minutos de elección (libros o
lectores electrónicos) diariamente
Registra tu lectura diaria en tu Registro de Lectura.
20 minutos de diario escrito, respondiendo a estas
indicaciones cada día
Tareas de Lectura y Lenguaje sin el uso de tecnología
Tareas de Matemáticas sin el uso de tecnología
Tareas de Ciencias sin el uso de tecnología
Tarea de Estudios Sociales sin el uso de tecnología

Horario diario sugerido con recursos vinculados

Hora
8 - 9 am
9 - 9:30 am

Actividad
Desayunar juntos en familia. Prepararse para el día (¡cambiarse la pijama!).
Establecer una agenda diaria y objetivos como familia.
¡Comenzar el día con un libro!
Leer juntos durante 30 minutos y registrarlo en su Registro de Lectura.

9:30 – 10 am

Istation Math
Dedicar 30 minutos a su plan de aprendizaje personalizado en Istation Math

10 - 10:45 am

¡Haz ejercicio, sal a caminar con tu familia, toma un poco de sol y aire fresco!

10:45 - 11:15 am

Achieve3000
Invertir 30 minutos en tu camino de aprendizaje personalizado completando pasajes en Achieve3000.

11:15 - 11:45 am

Diario y Aprendizaje Socio-emocional
Completar en 30 minutos la actividad o tarea que se encuentra aquí.

11:45 - 12:45 pm

Almuerzo y descanso
Sugerencia: ¡Escuchar un podcast educativo! Probar RadioLab si te gusta la ciencia, Forever Ago si te gusta
la historia, o Goodnight Stories for Rebel Girls si te gustan las biografías.

12:45 - 1:30 pm

Completar tu tarea de ciencias en STEMScopes. ¡Iniciar sesión para recibir tu tarea!
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1:30 pm – 1:50 pm

1:30 – 9 pm
9-10 pm

Curso de Gramática de la Academia Khan: ¡Completar el curso en 1-2 semanas en 20 minutos de trabajo
algunos días a la semana!

Relájate, sal, trabaja en lo que te apasiona, disfruta a tu familia.
Sugerencia de enriquecimiento: Programación de computadoras de la Academia Khan
¡Hora de prepararse para dormir!

Recursos adicionales:
● Plan de aprendizaje familiar
● Suscripciones gratuitas en línea para el cierre de escuelas
● Listas de lectura recomendadas
● Hay más de 100 libros que los estudiantes pueden leer o les han leído en Khan Academy Kids
● Visitas virtuales a museos
● Planificación de la vida futura: https://texasrealitycheck.com/ le mostrará cuánto costarán sus gastos de vida y la cantidad
de dinero que necesitará ganar para pagarlos.
● La práctica matemática de la Academia Khan te respalda. Dependiendo de tu confianza y nivel de grado, uno de los
siguientes cursos probablemente sea bueno para usted:
o Matemáticas de quinto grado
o Matemáticas de sexto grado
o Matemáticas de séptimo grado
o Matemáticas de octavo grado
o Álgebra I
o Una práctica que hemos visto que los maestros y estudiantes usan con gran efectividad es comenzar,
independientemente de la edad, en el jardín de infantes y luego pasar al 1er grado, 2do grado, etc.
o Los desafíos del curso y las pruebas unitarias se pueden usar para avanzar a través del material. Si no tienes
demasiadas deficiencias, debería poder superar el contenido del año anterior en 1-3 horas. Si tiene deficiencias, puede
demorar un poco más, ¡pero eso es bueno! Esta es su oportunidad de corregir esas deficiencias que de otro modo
podrían detenerte en el futuro.
o Verás que eres capaz de dedicar al menos 30 minutos al día de práctica matemática y seguir subiendo de nivel, verás
grandes avances y, lo más importante, ¡verás el mundo de maneras nuevas y emocionantes!
o Una vez que esté en su nivel de grado, intente establecer una meta de subir de nivel al menos 3 habilidades por
semana.
o Khan Academy acaba de lanzar la primera versión de la práctica de comprensión lectora. Se agrupa por nivel de grado:
o Quinto grado
o Sexto grado
o Séptimo grado
o Octavo grado
o Recomendamos comenzar en su nivel de grado y hacer 1-2 juegos de práctica por día (o 10 juegos de práctica por
semana). Esto debería tomar alrededor de 10-20 minutos por día. Si le resulta difícil, está bien comenzar en un nivel de
grado anterior. Del mismo modo, si considera que los pasajes y las preguntas son fáciles, no dude en pasar a niveles
superiores.
● Academia Khan de Ciencias y Estudios Sociales. La biología de preparatoria Khan Academy se podría utilizar. Investigue qué
es un virus y cómo se propaga. Mantenga un registro de las noticias y cómo los diferentes países están respondiendo a la
pandemia. Recursos de la Academia Khan:
o Biología, Historia de los Estados Unidos, Principios de informática
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DeSoto ISD - Plan de Aprendizaje a Distancia para 9no - 10mo,
Semanas 1 y 2 (Marzo 17-27)
Los requisitos de aprendizaje para los grados 9no a 10mo se enumeran a continuación. Para ayudar a las familias a programar estas
expectativas de aprendizaje y proporcionar recursos adicionales para mantener rutinas saludables en su lugar durante el
distanciamiento social, consulte también el programa diario sugerido. Plantilla adaptada del plan de Khan Academy para el cierre de
escuelas.
Diario de Requerimiento de Aprendizaje a Distancia de DeSoto ISD (mínimo 3 veces por semana) para los grados 9no-10mo
Tengo un dispositivo y acceso a internet: Haga clic aquí para
acceder a las aplicaciones.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Lectura de al menos 30 minutos de elección (libros o
lectores electrónicos) diariamente
Registra tu lectura diaria en tu Registro de lectura.
20 minutos de diario escrito, respondiendo a estas
indicaciones cada día
3 lecciones Achieve3000 de lectura por semana
3 lecciones de Imagine Math completadas por semana
2 tareas de matemáticas de McGraw Hill
Cursos de AP (si corresponde)
Completa cualquier curso en el que ya estés inscrito en
Edgenuity (si corresponde)
Curso completo de biología de la Academia Khan
(aplicable si estás matriculado en biología)
Completa el curso de Matemáticas de la Academia
Khan aplicable: Matemáticas de 8vo grado, Álgebra I,
Álgebra II, Geometría, Precálculo/Trigonometría,
Cálculo AP AB o BC, Estadísticas AP
Gramática de la Academia Khan
Tarea científica de STEMScopes

NO tengo un dispositivo ni acceso a internet.

●
●
●
●
●
●

Lectura de al menos 20 minutos de elección (libros o
lectores electrónicos) diariamente
Instrucciones de escritura: redacción de ensayos
20 minutos de diario escrito
Tareas de Lectura y Lenguaje sin uso de tecnología
Tareas de Matemáticas sin uso de tecnología
Tareas de Ciencias sin uso de tecnología

Horario diario sugerido con recursos vinculados

Hora

Actividad

8 - 9 am

Desayunar juntos en familia. Prepararse para el día (¡cambiarse la pijama!).
Establecer una agenda diaria y objetivos como familia.

9 - 9:30 am

¡Comenzar el día con un libro!
Leer juntos durante 20-30 minutos y registrarlo en su Registro de Lectura.

9:30 – 10:30 am
10 - 10:45 am
10:45 - 11:15 am

Curso aplicable de Matemáticas de la Academia Khan y/o cursos de colocación avanzada "My AP". Los
estudiantes tienen acceso a todos sus cursos AP a través de sus cuentas de College Board.
¡Haz ejercicio, sal a caminar con tu familia, toma un poco de sol y aire fresco!
Progreso de Achieve3000 o Imagine Math: Invierte 30 minutos en tu camino de aprendizaje personalizado
completando pasajes en Achieve3000 en Imagine Math.
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11:15 - 11:45 am

Diario y Aprendizaje Socio-emocional
Completar en 30 minutos realizando la actividad o indicación que se encuentra aquí.

11:45 - 12:45 pm

Almuerzo y descanso
Sugerencia: ¡Escuchar un podcast educativo! Probar RadioLab si te gusta la ciencia, Forever Ago si te gusta
la historia, o Goodnight Stories for Rebel Girls si te gustan las biografías.

12:45 - 1:30 pm

Completar tu tarea de ciencias en STEMScopes. ¡Iniciar sesión para recibir tu tarea!

1:30 pm – 1:50 pm

Curso de Gramática de la Academia Khan: ¡Completar el curso en 1-2 semanas en 20 minutos de trabajo
algunos días a la semana!

1:50 pm – 9 pm

Relájate, sal, trabaja en lo que te apasiona, disfruta a tu familia.
Sugerencia de enriquecimiento: Programación Informática de la Academia Khan.
La programación de computadoras es mucho más divertida y creativa de lo que probablemente hayas
imaginado. Comienza creando divertidos dibujos animados y animaciones y avanza hasta crear divertidos
juegos que tu amigo pueda jugar.

9-10 pm

¡Hora de prepararse para dormir!

Recursos adicionales:
● Plan de aprendizaje familiar
● Suscripciones gratuitas en línea para el cierre de escuelas
● Visitas virtuales a museos
● Mira Know Learn: vídeos educativos - un directorio de más de 50.000 enlaces de vídeos educativos gratuitos que están
organizados por temas
● Planificación de la vida futura: https://texasrealitycheck.com/: te mostrará cuánto costarán tus gastos de vida y la cantidad de
dinero que deberás ganar para pagarlos.
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DeSoto ISD - Plan de Aprendizaje a Distancia para 11ro - 12do grado,
Semanas 1 y 2 (Marzo 17-27)
Los requisitos de aprendizaje para los grados 11ro a 12do se enumeran a continuación. Para ayudar a las familias a programar estas
expectativas de aprendizaje y proporcionar recursos adicionales para mantener rutinas saludables en su lugar durante el
distanciamiento social, consulte también el programa diario sugerido. Plantilla adaptada del plan de Khan Academy para el cierre de
escuelas.
Diario de Requerimiento de Aprendizaje a Distancia de DeSoto ISD (mínimo 3 veces por semana) para los grados 11ro-12do
Tengo un dispositivo y acceso a internet: Haga clic aquí para
acceder a las aplicaciones.
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Lectura de al menos 30 minutos de elección (libros o
lectores electrónicos) diariamente
Registra tu lectura diaria en tu Registro de Lectura.
20 minutos de diario escrito, respondiendo a estas
indicaciones cada día
Cursos de AP (si corresponde)
Completa cualquier curso en el que ya estés inscrito en
Edgenuity (si corresponde)
Curso completo de biología de la Academia Khan
(aplicable si estás matriculado en biología)
Completa el curso de Matemáticas de la Academia
Khan aplicable: Matemáticas de 8vo grado, Álgebra I,
Álgebra II, Geometría, Precálculo/Trigonometría,
Cálculo AP AB o BC, Estadísticas AP
Gramática de la Academia Khan
Tarea científica de STEMScopes

NO tengo un dispositivo ni acceso a internet.

●
●
●
●
●
●
●
●

Lectura de al menos 20 minutos de elección (libros o
lectores electrónicos) diariamente
Instrucciones de escritura: redacción de ensayos
20 minutos de diario escrito
Tareas de Lectura y Lenguaje sin uso de tecnología
Tareas de Matemáticas sin uso de tecnología
Tareas de Ciencias sin uso de tecnología
Tareas de Historia de los Estados Unidos sin el uso de
tecnología
Tareas de Gobierno y Economía sin el uso de
tecnología

Horario diario sugerido con recursos vinculados

Hora
8 - 9 am
9 - 9:30 am

Actividad
Desayunar juntos en familia. Prepararse para el día (¡cambiarse la pijama!).
Establecer una agenda diaria y objetivos como familia.
¡Comenzar el día con un libro!
Leer juntos durante 30 minutos y registrarlo en su Registro de Lectura.

9:30 – 10 am

Curso aplicable de Matemáticas de la Academia Khan y/o cursos de colocación avanzada "My AP". Los
estudiantes tienen acceso a todos sus cursos AP a través de sus cuentas de College Board.

10 - 10:45 am

¡Haz ejercicio, sal a caminar con tu familia, toma un poco de sol y aire fresco!

10:45 - 11:15 am

Progreso de Achieve3000 o Imagine Math: Invierte 30 minutos en tu camino de aprendizaje personalizado
completando pasajes en Achieve3000 en Imagine Math

11:15 - 11:45 am

Diario y Aprendizaje Socio-emocional
● Completar en 30 minutos la actividad o indicación que se encuentra aquí.

11:45 - 12:45 pm

Almuerzo y descanso
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Sugerencia: ¡Escuchar un podcast educativo! Probar RadioLab si te gusta la ciencia, Forever Ago si te gusta
la historia, o Goodnight Stories for Rebel Girls si te gustan las biografías.
12:45 - 1:30 pm

Completar tu tarea de ciencias en STEMScopes. ¡Iniciar sesión para recibir tu tarea!

1:30 pm – 1:50 pm

Curso de Gramática de la Academia Khan: ¡Completar el curso en 1-2 semanas en 20 minutos de trabajo
algunos días a la semana!

1:50 pm – 9 pm

Relájate, sal, trabaja en lo que te apasiona, disfruta a tu familia.
Sugerencia de enriquecimiento: Programación Informática de la Academia Khan
La programación de computadoras es mucho más divertida y creativa de lo que probablemente hayas
imaginado. Comienza creando divertidos dibujos animados y animaciones y avanza hasta crear divertidos
juegos que tu amigo pueda jugar.

9 pm – 10 pm

¡Hora de prepararse para dormir!

Recursos adicionales:
● Plan de aprendizaje familiar
● Suscripciones gratuitas en línea para el cierre de escuelas
● Visitas virtuales a museos
● Mira Know Learn: vídeos educativos - un directorio de más de 50.000 enlaces de vídeos educativos gratuitos que están
organizados por temas
● Planificación de la vida futura: https://texasrealitycheck.com/: te mostrará cuánto costarán tus gastos de vida y la cantidad de
dinero que deberás ganar para pagarlos.
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