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APRENDIZAJE 
REMOTO 

MANUAL PARA 
PADRES / 
ESTUDIANTES 

2020-2021 

ACTUALIZADO EL 24 DE JULIO DE 
2020 

Las Escuelas Públicas del Condado de Maury prohíben la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, 
religión, sexo, edad o discapacidad. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Maury no aprueban ni practican la discriminación en la admisión o acceso, 
tratamiento o 

empleo en sus programas o actividades. Cualquier persona que sienta que ha sido discriminada puede hacer una consulta o 

presentar una queja con: Sr. Karl Lang, Director de Servicios Estudiantiles, al 931-388-8403 o 501 W. 8 ª calle, Columbia, 
TN 38401. 
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Las Escuelas Públicas del Condado de Maury prohíben la discriminación por motivos de 
raza, color, nacionalidad. 

origen, religión, sexo, edad o discapacidad. Las Escuelas Públicas del Condado de Maury 
no aprueban ni 

Practicar la discriminación en la admisión o acceso a, tratamiento o empleo en sus 
programas. 

o actividades Cualquier persona que sienta que ha sido discriminada puede hacer un 

consulta o presentar una queja con el Sr. Karl Lang, al 931-388-8403 o 501 W. 8 ª calle, 
Columbia, TN 

38478. 

Visión general 

Al ingresar al año escolar 2020-21, sin duda enfrentamos situaciones de aprendizaje que 
desafiarán nuestro 

tradiciones y creencias en las escuelas públicas del condado de Maury. Nuestro distrito está 
comprometido a apoyar a nuestros 

personal mientras diseñan y brindan instrucción en una variedad de entornos educativos y 
nuestras familias 

y sus estudiantes al elegir la mejor situación de aprendizaje para sus familias. MCPS, de acuerdo 

con la orientación de la Junta de Educación del Estado de Tennessee, ha trabajado para ofrecer 
un servicio tradicional, 

opción en persona para nuestras familias y una opción totalmente remota (Family Choice). 

Las familias de las Escuelas Públicas del Condado de Maury (MCPS) seleccionarán la opción de 
Aprendizaje en persona (en la escuela) o 

una opción de Family Choice (aprendizaje remoto) como respuesta a COVID-19. Familias que 
ejercen la familia 

La opción de elección (aprendizaje remoto) inscribirá a sus hijos en su escuela tradicionalmente 
asignada para 

participar en el aprendizaje a distancia. Con cualquiera de las opciones (en persona o en familia), 
todos los estudiantes son 

espera mantener una asistencia satisfactoria y progreso académico. Este manual se proporciona a 

Esbozar los procedimientos y expectativas para las familias que optan por inscribir a sus 
estudiantes en el control remoto. 



programa de aprendizaje Para los propósitos de este documento, el aprendizaje remoto se define 
como una forma de 

aprendizaje virtual o a distancia que se realiza a través de Internet y la instrucción electrónica 
para todo 

día escolar para estudiantes en los grados 5-12 y paquetes de trabajo acompañados de 
instrucciones en video para 

grados pre-K a 4to . 

En este manual se incluye un catálogo de ofertas por banda de grado que incluye las cuatro 
materias principales. 

(Artes del idioma inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales) impartido por un aprendizaje 
remoto dedicado 

profesor. También se ofrecerán otros cursos en artes y educación física a todos los estudiantes de 
K-8. 

Los estudiantes en el nivel secundario tendrán una variedad de cursos además del núcleo para 
elegir 

y combinará síncrono (instrucción de video en vivo) y asíncrono (video o software) 

con un maestro facilitador) enfoques para cursos regulares y de honor. 

Debido a los requisitos de Tennessee para el tamaño de las clases, la opción PK-12 Family 
Choice para control remoto 

El aprendizaje permite a las familias inscribir a sus estudiantes por períodos de 9 semanas a la 
vez. Si las familias eligen 

volver a la opción de clase en persona, pueden hacerlo al final de cada nueve semanas 

período de calificación. Cualquier solicitud especial para un cambio en el entorno de aprendizaje 
será revisada en 

caso por caso 
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Convertirse en estudiante 

Registro 

Los padres usarán un enlace de registro en línea para completar la inscripción en la opción 
Family Choice. Una vez 



el registro ha sido revisado, se enviará un correo electrónico de la escuela al solicitante que 
contenga 

información sobre el registro, la selección de cursos y un curso de orientación obligatorio, ya sea 
en 

persona, virtualmente, o por video. 

La educación en el hogar y el aprendizaje remoto no son lo mismo. Para ser claros, la educación 
en el hogar es un programa 

ofrecido por el estado de Tennessee en cualquier momento. Los estudiantes de educación en el 
hogar deben darse de baja de Maury 

Escuelas Públicas del Condado. Cualquier estudiante dentro del área de asistencia de MCPS que 
haya sido previamente 

Homeschooler puede volver a inscribirse en MCPS para aprovechar la opción de aprendizaje 
remoto. El MCPS 

La opción Family Choice (aprendizaje remoto) es una continuación de las Escuelas Públicas del 
Condado de Maury 

plan de estudios para estudiantes matriculados en MCPS. Cuando los alumnos remotos vuelven a 
la cara a cara 

Aula, MCPS espera una transición perfecta para los estudiantes que regresan a la instrucción 
tradicional. 

Los estudiantes que están confinados en sus hogares continuarán recibiendo servicios a través 
del programa MCPS confinados en sus hogares. 

que consiste en servicios de instrucción y / o de apoyo proporcionados por la escuela a un niño 
en el hogar. 

Se proporcionarán servicios de instrucción a cualquier niño con una discapacidad física que, en 
opinión de 

El personal profesional con licencia de la Junta de Artes Sanadoras hará que él / ella esté ausente 
de 

escuela por más de dos semanas consecutivas; de forma temporal a cualquier niño que haya sido 

certificado por un especialista apropiado que tiene una condición de discapacidad y verificado 
por el equipo del IEP como 

el servicio interino apropiado para ese niño. Por precaución, en tiempos de 

estados infecciosos, los servicios confinados a domicilio se proporcionarán en formatos 
alternativos. La cantidad de 



el tiempo de servicio educativo o de apoyo proporcionado a través del programa de la escuela de 
origen será 

determinado por las necesidades educativas de cada niño y su salud física y mental. por 

información adicional, comuníquese con MCPS Pupil Services (931-388-8403, ext. 8161) o 
MCPS Special 

Departamento de Educación (931-388-8403, ext. 8110). 

Si un estudiante nuevo en el área llega después del comienzo del año escolar, los padres que 
soliciten Family Choice 

(aprendizaje remoto) completará el proceso de registro durante el proceso de inscripción. 
Colocación 

en el programa de aprendizaje remoto será dictado por la disponibilidad de espacio y la 
programación en el momento de 

la solicitud. 

Proceso de registro 

La orientación de los nuevos estudiantes para el aprendizaje remoto se llevará a cabo en persona, 
virtualmente o mediante video. 

El estudiante y al menos uno de los padres / tutores deben participar en la orientación. Los padres 
serán 

notificados de sesiones de orientación programadas para las cuales pueden registrarse. Los 
estudiantes y los padres deben 

completar completamente la orientación, o serán reasignados al entorno de aprendizaje en 
persona. 

La comprensión completa de la opción 2020-21 Family Choice (aprendizaje remoto) será crucial 

para garantizar el éxito de los estudiantes en el entorno de aprendizaje remoto, y el público del 
condado de Maury 

Las escuelas se comprometen a proporcionar un alto grado de apoyo y recursos para los 
estudiantes y 

familias Los cursos de orientación para padres y estudiantes en los grados K-12 deben 
completarse antes 

se finaliza la inscripción en el aprendizaje remoto. Para los estudiantes en los grados 5-12, la 
orientación incluirá: 

● Aprendizaje remoto de MCPS: Orientación del estudiante (requerido para estudiantes de 
MCPS en los grados 5-12) 



● Introducción de MCPS a Edgenuity y Remote Learning (requerido para padres de MCPS) 
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Expectativas 

Estudiantes 

● Participe cada día escolar en lecciones de aprendizaje remoto con maestros (grados 5-12) o 
complete 

lecciones en video y tareas en paquetes de trabajo (grados PK-4). 

● Grados 5-12, inicio de sesión diario en el libro de calificaciones de Edgenuity y / o Synergy. 
Grados PK- 

4, los padres pueden iniciar sesión en el libro de calificaciones de Synergy para recibir 
comunicaciones de 

escuela o profesor La asistencia a los grados PK-4 será determinada por el trabajo. 

paquete completo 

● Informe cualquier problema técnico al bibliotecario de la escuela de registro del estudiante tan 
pronto 

a medida que surge el problema. 

● Participe activamente en el entorno y el contenido de aprendizaje manteniéndose al día con 

finalización de tareas y plazos. 

● Asista a los días requeridos de evaluación en persona en su escuela. 

● Las interacciones en línea con compañeros de clase y maestros serán positivas y constructivas. 

● Continuar siguiendo y manteniendo todas las expectativas en línea y tecnológicas en MCPS 
Aceptable 

Política de uso 

Padres / tutores 

● Planifique y mantenga un horario de aprendizaje remoto para el niño. 

● Establezca un espacio de aprendizaje dedicado en el hogar. 

● Mantener líneas de comunicación abiertas por teléfono y correo electrónico con los maestros. 

● Apoye la integridad académica asistiendo adecuadamente a su hijo con tareas o proyectos. 



● Asegúrese de que su hijo envíe las tareas a tiempo según las instrucciones del maestro. 

● Planifique el transporte para asistir a las sesiones de prueba obligatorias en la escuela. 

● Comunique cualquier problema o pregunta directamente al maestro por teléfono o correo 
electrónico. 

● Lea, revise y siga la Política de uso aceptable de MCPS. 

Maestros de Aprendizaje Remoto 

● Comunicarse diariamente con los estudiantes. 

● Diseñar e implementar instrucciones. 

● Comunique las lecciones y los resultados de aprendizaje a través de video, virtualmente, o el 
Libro de calificaciones de Synergy. 

● Proporcionar retroalimentación al trabajo asignado del estudiante. 

● Evaluar habilidades y estándares a través de evaluaciones formativas. 

● Comunicarse regularmente con estudiantes y padres a través del Libro de calificaciones de 
Synergy, correo electrónico y 

otras plataformas de aprendizaje 

● Tomar asistencia diaria. 
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Académico y honestidad académica 

Académica 

La instrucción y las tareas de los grados PK-4 serán proporcionadas por maestros para los 
estudiantes que usan estudiantes 

Paquetes de trabajo y videos. El maestro asignado al aula remota de su hijo lo notificará y 

programe una orientación por videoconferencia para usted y su hijo. Para cubrir completamente 
lo requerido 

plan de estudios, los estudiantes deben esperar pasar hasta 32.5 horas por semana dedicados a 
clases de video y 

paquetes de trabajo según lo requiera la Junta de Educación del Estado de Tennessee. 
Comprobaciones diarias sobre el progreso 

combinarse con trabajo independiente complementado con materiales de aprendizaje MCPS. 
Todas las actividades de aprendizaje. 



y los materiales se alinearán con los Estándares del Estado de Tennessee para todas las materias. 

Grados 5-12 usarán Synergy Gradebook como el sistema de gestión de aprendizaje primario para 

instrucción. Los estudiantes usarán una combinación de Synergy Gradebook, Edgenuity, 
Odysseyware, 

iReady, Savvas (Pearson) y Carnegie Learning, así como otros recursos asignados por el 

profesor. Para cubrir completamente el plan de estudios requerido, los estudiantes deben esperar 
pasar 32.5 horas por 

semana comprometida en el aprendizaje en línea para su carga de clase completa como lo 
requiere la Junta Estatal de Tennessee de 

Educación. Para los grados 5-12, esto puede incluir una combinación de síncrono y asíncrono 

aprendizaje. Toda la instrucción estará alineada con los Estándares del Estado de Tennessee. 

Las horas requeridas para el compromiso de aprendizaje remoto incluyen video síncrono y 
asíncrono 

instrucción, lectura, finalización de tareas y tareas, escritura, experimentos, tareas y otros 

ocupaciones. Esto no está diseñado ni destinado a estar sentado frente a una pantalla durante 
todas estas horas. 

Los estudiantes pueden completar las tareas a su propio ritmo, lo que podría afectar sus tiempos 
de participación. 

Los maestros de aprendizaje remoto están altamente calificados en sus asignaturas y niveles de 
grado asignados. Todas 

los maestros tienen una certificación válida de Tennessee y han completado todas las huellas 
digitales y 

verificaciones de antecedentes. Cada maestro está disponible para los estudiantes por correo 
electrónico, plataforma virtual o durante 

horarios de citas en el sitio. 

Evaluación de pérdida de aprendizaje y servicios especiales 

Debido al cierre de la primavera de 2020, MCPS planea evaluar a todos los estudiantes de K-12 
en el núcleo académico 

materias con una variedad de herramientas cuando se reanuda la escuela. Estos pueden incluir 
formativo diario 

evaluaciones para determinar brechas académicas del año anterior, Aimsweb, evaluaciones 
incluidas 



con nuestros materiales comprados y evaluaciones previas de puntos de control desarrolladas por 
el distrito. Distrito 

y los entrenadores a nivel escolar, el personal del distrito y los administradores apoyarán a los 
maestros a medida que determinen 

posiciones académicas individuales de los estudiantes y suplementar con recursos educativos 
adicionales como 

necesario. Este importante proceso ocurrirá tanto para estudiantes de opciones remotas como en 
persona. Especial 

los servicios (discutidos en este manual) se ofrecerán según lo determine necesario la escuela en 

Consulta con los padres. 
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Expectativas de honestidad académica 

Las Escuelas Públicas del Condado de Maury insisten en estándares estrictos de honestidad 
académica en todos los cursos. 

La honestidad académica se aplica a todos los estudiantes en todas las clases (aprendizaje 
tradicional y remoto). Violaciones 

de estas expectativas no serán toleradas y pueden ser motivo de despido del control remoto 

programa de aprendizaje El trabajo escolar debe basarse en las ideas originales del alumno, 
mientras que 

reconociendo el trabajo de otros. Los maestros proporcionarán orientación sobre cuándo y cómo 
usar 

agradecimientos y cómo parafrasear. Ejemplos de incumplimiento de la honestidad académica 

Las expectativas incluyen: 

○ Plagio: el acto de hacer pasar el trabajo de otra persona como propio; 

○ Fabricación de datos: datos de fabricación para una tabla, gráfico, encuesta o requisito similar; 

○ Colusión: apoyar la deshonestidad académica de otro estudiante, como permitir que el trabajo 
sea 

copiado o enviado por otro; 

○ Duplicación de trabajo: la presentación del mismo trabajo para diferentes evaluaciones y / o 

requisitos del curso; 



○ También incluye, entre otros, cualquier otro comportamiento que cree una ventaja injusta: 

llevar material no autorizado a un entorno de evaluación, interrumpiendo un 

evaluación por mala conducta, cualquier esfuerzo para transmitir información relacionada con un 

evaluación, incumplimiento de las instrucciones de evaluación, suplantar a otro 

estudiante, robando materiales de evaluación. 

Asistencia 

Requerimientos y Verificación 

Según la Política del Plan de Educación Continua y la Junta de Educación del Estado de 
Tennessee, 

Las Escuelas Públicas del Condado de Maury rastrearán e informarán la asistencia diaria. Cada 
estudiante debe participar en 

Aprendizaje remoto todos los días de instrucción. Las escuelas proporcionarán a los estudiantes 
en los grados de prejardín de infantes (PK) 

a través de doce (12) acceso a siete (7.0) horas de tiempo de instrucción cada día escolar. 

Se anotarán las ausencias durante la instrucción remota y cualquier asistencia resultante 

intervenciones administradas, de acuerdo con la Política de Asistencia de la Junta Escolar. Las 
escuelas deberán buscar y 

recibir diariamente una verificación visual, verbal y / o escrita de la participación del estudiante 
en el tiempo de instrucción. 

La responsabilidad de la expectativa de asistencia incluye lo siguiente: 

○ Contacto telefónico del profesor con el alumno 

○ Contacto telefónico del maestro con un padre o tutor legal 

○ Registro de asistencia de instrucción virtual a través de Synergy 

○ Finalización del trabajo del alumno a través de la plataforma virtual o paquetes de trabajo 

○ Otros formatos virtuales iniciados a través del sistema escolar 

Se puede encontrar una copia de la política de asistencia de las Escuelas Públicas del Condado de 
Maury aquí. Tablero 

Las políticas están sujetas a cambios en cualquier momento a medida que la Junta Escolar del 
Condado de Maury se reúne mensualmente. 

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://tsbanet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/policy_tsba_net/EeIsj_CFmD9NiJSg2kJfo90BncfEtxeJUvH7nmGp6R5e9A%3Fe%3Dtyppe9
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Trabajo de maquillaje 

Se espera que los estudiantes con ausencias completen el trabajo perdido. El alumno debe 
comunicarse 

con los maestros dentro de los 2 días escolares posteriores al regreso de las ausencias para hacer 
los arreglos necesarios para completar 

trabajo perdido El maestro permitirá un tiempo razonable para que el estudiante recupere su 

trabajo. Una cantidad de tiempo razonable debe ser de al menos un día por cada día de ausencia 
más un extra 

día. Los maestros y el personal de MCPS también tienen derecho a proporcionar una cantidad de 
tiempo adicional para 

estudiantes caso por caso. 

Progreso del curso y calificación 

Progreso del curso y apoyo académico 

El estudiante tiene la responsabilidad exclusiva de completar el trabajo de sus cursos. Profesores 
de MCPS 

apoyará y / o tutorizará de forma remota a los estudiantes según sea necesario durante el 
transcurso del período académico. Alguna 

El estudiante que necesita apoyo debe informar al maestro y participar en horas de oficina virtual 
/ tutoría. 

Los padres juegan un papel vital en la educación remota de sus hijos. El apoyo y el estímulo de 
los padres son 

crítico para los estudiantes que trabajan en cursos en línea o completan paquetes de trabajo con 
videos. Los padres deberán 

Garantizar el acceso a la tecnología necesaria para apoyar el aprendizaje digital (grados 5-12). 
Seguimiento de 

El progreso de un estudiante será un componente clave para el éxito del estudiante y debería 
ocurrir regularmente 

intervalos durante el día y la semana. 

Los maestros de MCPS harán varios contactos individuales con estudiantes y padres durante el 
curso académico. 

término, pero en última instancia, el estudiante debe tomar la iniciativa de completar el trabajo 
en línea para mantenerse en el camino 



terminación. Los estudiantes que se retrasan significativamente o que luchan por completar 
pueden ser requeridos por 

que el maestro asista a sesiones de tutoría o apoyo académico para desarrollar las habilidades 
necesarias para garantizar 

su finalización del contenido. 

En el caso de que un estudiante no esté haciendo un progreso académico suficiente o no esté en 
camino de completar el 

trabajo en línea, o su asistencia o comportamiento no cumple con las expectativas para MCPS 
Remote 

Aprendiendo, él o ella serán colocados en un Plan de Éxito Académico. Incumplimiento del 
contrato. 

las expectativas pueden resultar en el despido de MCPS Remote Learning y el regreso en 
persona 

aprendizaje. 

Monitoreo de calificaciones, boletas de calificaciones y expectativas de progreso 

El progreso del estudiante se actualizará semanalmente para los grados PK-12 en el Portal de 
Sinergia y contiene información académica. 

información de progreso y asistencia para cada clase. Los padres deben monitorear el progreso 
de sus estudiantes en 

cada curso Todos los padres de estudiantes remotos deben registrarse en línea para obtener una 
cuenta del Portal Synergy. por 

Información de inicio de sesión de Synergy, comuníquese con la oficina principal en la ubicación 
tradicional del estudiante 

colegio. 

 
 

Página 8 
Escala de calificación 

Grados 3-12 usan la siguiente escala de calificación aprobada por la Junta de Educación de 
MCPS 

Política 4 .600. 

Grado de la letra 

Grado Numérico 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://onedrive.live.com/view.aspx%3Fresid%3DC425CC264269ABEF!72475%26ithint%3Dfile%252cdocx%26authkey%3D!AEt-i0g8KJvepDg


UNA 

93-100 

si 

85-92 

C 

75-84 

re 

70-74 

F 

69 y menos 

Los cursos avanzados en los grados 9-12 se calcularán con puntos porcentuales adicionales 
incluidos para 

El promedio del semestre. Un estudiante debe tomar el examen alineado de Certificación de la 
Industria Capstone relacionado, 

Examen AP o examen SDC para recibir los puntos adicionales. Dependiendo del curso tomado, 
el 

Se asignarán los siguientes puntos porcentuales: 

● Cursos de honores: tres puntos porcentuales; 

● Crédito dual local y estatal, certificación de la industria Capstone alineada e inscripción doble 

Cursos: cuatro puntos porcentuales; y 

● Colocación avanzada, Cambridge International, Programa de examen de nivel universitario 
(CLEP), y 

Cursos de Bachillerato Internacional: cinco puntos porcentuales. 

Las calificaciones de los estudiantes de PK-2 no están en una escala tradicional A - F, sino que 
reflejan un nivel de dominio de 

cada habilidad La calificación para PK-2 se evaluará y supervisará utilizando una lista de 
verificación de habilidades basada en estándares. 

Las calificaciones finales para cada período de calificaciones indicarán el progreso hacia el 
dominio de la habilidad y / o 

estándar. Durante el año escolar, se puede requerir que los estudiantes de PK-2 asistan a la 
escuela en días programados 

para fines de evaluación. 



TN Ready / TCAP (Grados 3-8) 

Por la política de la Junta de MCPS 4.700, TN Ready / TCAP puntajes para matemáticas, ELA, 
ciencias y estudios sociales 

se incluirá en las calificaciones finales de los estudiantes como el 15% del promedio final del 
estudiante para el año. MCPS 

utiliza la metodología de raíz cúbica aprobada por el estado para determinar los puntajes. 

Exámenes de fin de curso / EOC (solo escuela secundaria y álgebra I de 8º grado) 

Por la política de la Junta de MCPS 4.700, todos los estudiantes deberán tomar el estado Fin de 
curso 

exámenes, a menos que el Departamento de Educación de Tennessee exima las pruebas (Álgebra 
1, Geometría, 

Álgebra 2, Inglés 1, Inglés 2, Biología 1 e Historia de EE. UU.) Y los resultados de EOC 
representarán el 15% de 

la calificación del semestre Los estudiantes matriculados en cursos de crédito doble estatal 
(SDC) deberán 

tomar el examen SDC al final del curso. Los exámenes SDC y EOC se administrarán en persona 
en 

un lugar de prueba designado. 
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Exámenes finales (solo escuela secundaria) 

Los cursos EOC tendrán un examen final, que contará como una calificación de prueba en el 
último trimestre del 

semestre. Las clases que no tienen un examen EOC asociado administrarán un examen final, que 

representan el 15% de la calificación del semestre. Los estudiantes que no tomen el examen final 
recibirán una calificación 

de cero para la tarea. Es posible que se requiera que los exámenes finales se administren en 
persona en un 

lugar de prueba designado. 

Apoyo para estudiantes / padres y pautas para servicios especiales 

Las Escuelas Públicas del Condado de Maury continuarán brindando servicios apropiados para 
nuestra especial 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://tsbanet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/policy_tsba_net/EcfXDgiTmAxNqZlz9HQzMMIBcnye4DXSIuObWs2ymsFHqg%3Fe%3DCfKeJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://tsbanet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/policy_tsba_net/EcfXDgiTmAxNqZlz9HQzMMIBcnye4DXSIuObWs2ymsFHqg%3Fe%3DCfKeJV


poblaciones A continuación, encontrará una descripción de los servicios especiales que MCPS 
brinda a nuestros estudiantes. 

quienes están aprendiendo en el entorno remoto. Se desarrollarán planes de servicio específicos 
en coordinación. 

con familias después de la inscripción en la opción de aprendizaje remoto. 

Inglés como segundo idioma / ILP 

Tras la inscripción inicial en las Escuelas Públicas del Condado de Maury, los padres de todos 
los estudiantes completarán 

Encuesta del idioma del hogar. Los estudiantes que requieren evaluación en los grados K-12 
serán evaluados usando un 

WIDA screener (WAPT para kindergarten y WIDA Screener para los grados 1-12) o un 
Departamento de TN de 

La educación aprobó la evaluación. Si su estudiante califica para los servicios de ESL, será 
contactado con 

Información Adicional. Cualquier aprendiz de inglés que regresa y que no ha probado el dominio 
del inglés 

(utilizando los criterios de salida del estado para la prueba de acceso WIDA de primavera 2020) 
continuará recibiendo ESL 

instrucción durante el año escolar 2020-21. 

Todos los estudiantes que necesiten servicios de ESL los recibirán a través de instrucción en el 
sitio o remota 

de acuerdo con las pautas estatales y federales. Pruebas estudiantiles y otras fuentes de 
desempeño estudiantil 

se utilizará para establecer objetivos de aprendizaje y para crear un Plan de aprendizaje 
individual (ILP) que sea 

revisado y actualizado cada cuatro semanas y media. La instrucción remota se proporcionará a 
través de 

Microsoft Teams o Google Classroom que pueden incluir síncrono o asíncrono 

asignaciones, videos instructivos, actividades para realizar con miembros de la familia y / o chats 
de video en vivo 

con instructores 

RTI 



Todos los estudiantes serán evaluados universalmente en lectura, matemáticas y escritura y todos 
los datos serán considerados 

por el equipo de RTI para determinar si se necesitan servicios. Los estudiantes en K-8 serán 
evaluados usando Aimsweb 

las pruebas y los estudiantes en 9-12 serán evaluados usando un Sistema de Alerta Temprana y 
Aimsweb como 

apropiado. Si su estudiante califica para los servicios de RTI, nos comunicaremos con usted con 
más información. Alguna 

los estudiantes que necesiten servicios de RTI los recibirán en persona o de forma remota, según 
el estado y 

Pautas federales de RTI. Estas pautas incluyen la intervención diaria basada en la investigación 
de 

duración e intensidad, pruebas quincenales en el área de necesidad, revisión del progreso por 
parte del equipo para 

determinar el crecimiento y modificar la intervención futura para satisfacer las necesidades, y la 
comunicación mensual con 

padres sobre el progreso del estudiante. Los estudiantes de PK- 4to grado recibirán intervención a 
través de paquetes de trabajo 

y videos Para los estudiantes en los grados 5-12, la instrucción se proporcionará a través del 
aprendizaje especificado. 

sistema de gestión que puede incluir tareas síncronas o asíncronas, instructivas 

videos, actividades para realizar con miembros de la familia y / o chats de video en vivo con 
instructores. Por favor 

tenga en cuenta que la intervención comenzará después de que se haya completado el proceso de 
detección universal. 
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Educación Especial / IEP 

Los estudiantes con discapacidades recibirán instrucción de educación especial y servicios 
relacionados por 

Plan de Educación Individualizada del estudiante en la mayor medida posible. Todos los 
alojamientos 

y las modificaciones acordadas en el IEP serán monitoreadas y ajustadas al aprendizaje remoto 



plataforma. Los estudiantes de educación especial utilizarán los procedimientos académicos en la 
página 4 de este 

manual. Las reuniones del IEP se realizarán por teleconferencia o videoconferencia. Preguntas 
sobre 

las pruebas o la programación de educación especial deben dirigirse al departamento de 
Educación Especial en 

la oficina central de MCPS. Se les puede pedir a los padres que traigan a sus hijos a su escuela de 
zona o un 

ubicación acordada para servicios especializados. 

504 

Los servicios para estudiantes con un plan de alojamiento 504 serán proporcionados tanto por el 
control remoto 

maestro de aprendizaje y en cualquier sesión de evaluación en persona en el estudiante 
tradicionalmente 

escuela asignada El equipo 504 trabajará en colaboración con los padres y cuidadores para 

Determinar los servicios necesarios en el entorno de aprendizaje remoto. Estudiantes con 504 

los planes de alojamiento utilizarán los Procedimientos Académicos en la página 4 de este 
manual. Sección 

Se realizarán 504 reuniones por video y teleconferencia. Preguntas sobre evaluación y 

identificar a los estudiantes sospechosos de tener una discapacidad según la Sección 504 debe 
dirigirse a la 

Consejero de la escuela en la escuela tradicionalmente asignada o el Supervisor de Consejería y 

Salud mental en la oficina central de MCPS. 

Vagabundo 

El Programa de Educación para Personas sin Hogar de las Escuelas Públicas del Condado de 
Maury continuará proporcionando McKinney- 

Servicios educativos Vento a estudiantes. Los servicios se proporcionarán de forma remota a 
través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, 

y reuniones en línea. El Programa de Educación para Personas sin Hogar se asegurará de que 
toda la información necesaria sea 

publicado en nuestro sitio web y ampliamente compartido a través de School Messenger. 

Confinado en casa 



Los estudiantes que han estado aprendiendo bajo la opción Homebound con MCPS continuarán 

recibir estos servicios 
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Consejería escolar 

Los consejeros escolares de cada escuela programarán regularmente visitas con estudiantes que 
aprenden en casa. 

bajo la opción Family Choice. Habrá servicios adicionales de salud mental y emocional 
disponibles. 

a las familias contactando a la escuela tradicionalmente asignada del estudiante. 

Los recursos locales para las familias se pueden encontrar en nuestro Página de Recursos de la 
Comunidad en MauryK12.org. Si 

usted o un miembro de su familia está en una crisis de salud mental, llame al Equipo móvil de 
respuesta a crisis al 

877-928-9062. 

El personal especializado en servicios de crisis evalúa y evalúa a niños y jóvenes, hasta los 18 
años 

experimentando una emergencia de salud mental. Si su hijo o joven menor de 18 años está 
experimentando una crisis, 

llame a la línea de crisis estatal al 855-274-7471 o al número de teléfono regional al 866-791-
9222. 

Para reportar sospechas de abuso o negligencia infantil, llame al 877-237-0004. 

La Línea de vida nacional para la prevención del suicidio brinda apoyo las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, de forma gratuita y confidencial. 

angustia, así como recursos de prevención y crisis para usted o sus seres queridos. Póngase en 
contacto con el nacional 

Línea de vida para la prevención del suicidio al 1-800-273-8255 o envíe un mensaje de texto al 
"Hogar" al 741-741. 

Biblioteca de la escuela 

Los especialistas en medios de la biblioteca escolar comunicarán los procesos para ingresar y 
sacar los libros de la biblioteca. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://mauryk12.org/students_parents/pupil_services/counseling___mental_health/community_resources
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://mauryk12.org/students_parents/pupil_services/counseling___mental_health/community_resources


MCPS pone énfasis en la alfabetización y el acceso de los estudiantes a materiales de lectura 
diseñados para 

intereses individuales 

Académica 

Los servicios de apoyo académico, como la tutoría, pueden estar disponibles en días 
seleccionados a través de video o en persona en 

el sitio escolar tradicionalmente asignado del estudiante. Los padres deben consultar con el 
control remoto de sus hijos 

maestro de aprendizaje para aprender más sobre los servicios disponibles. 

Las comidas 

Los estudiantes de MCPS que están aprendiendo en casa usando la opción Family Choice aún 
pueden participar. 

en servicios diarios de desayuno y almuerzo. Las comidas estarán disponibles para recoger en la 
escuela del estudiante de 

grabar. El precio de las comidas de los estudiantes se basará en la elegibilidad familiar para el 
año escolar 2020-21. 
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Participación en el campus en clases y actividades escolares 

Académicos en el campus 

Los estudiantes también pueden asistir a tutorías o conferencias individuales con los maestros y a 
veces pueden ser 

se requiere que dediquen tiempo académico en el campus en su escuela tradicionalmente 
asignada con los maestros debido 

a la falta de progreso. Todas las visitas al campus durante y después del horario escolar serán 
solo con cita previa. 

Durante todas las reuniones o eventos a los que los estudiantes asisten en el campus, todas las 
escuelas públicas del condado de Maury 

las políticas estarán vigentes y se espera que los estudiantes sigan las políticas. Los padres son 
responsables 

para el transporte hacia y desde la escuela para acceder a la programación cara a cara. 



Para garantizar la seguridad, todos los estudiantes de aprendizaje remoto se reportarán a la 
oficina principal para registrarse y 

desconectar. También deberán cumplir con los protocolos de seguridad escolar. 

Eventos escolares 

Todos los estudiantes que asistan a eventos escolares deberán cumplir con los protocolos de 
seguridad escolar. 

Participación en atletismo y actividades extracurriculares. 

Todos los estudiantes que seleccionen la opción Family Choice (aprendizaje remoto) pueden 
participar en atletismo y 

actividades extracurriculares para las cuales son elegibles. Al participar en el campus, todos los 
estudiantes serán 

requerido para cumplir con los protocolos de seguridad escolar. 
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Dispositivo de tecnología y acceso a Internet 

Dispositivo tecnológico y accesibilidad a Internet 

Los dispositivos tecnológicos estarán disponibles para los estudiantes en los grados 5-12 que 
participan en MCPS Family 

Choice (Remote Learning) y será emitido por la escuela tradicionalmente asignada de cada 
estudiante. Mientras 

Se harán esfuerzos para emitir dispositivos similares en todo el distrito, algunas variaciones a 
nivel escolar pueden 

ocurrir. Todos los estudiantes solo recibirán un dispositivo tecnológico para el aprendizaje 
remoto al aceptar 

La Política de Uso Aceptable de las Escuelas Públicas del Condado de Maury. 

Estos dispositivos se pueden usar con o sin acceso a internet en casa. Sin embargo, el acceso a 

Google Classroom, SeeSaw, Synergy, Edgenuity, etc. requerirán conectividad. Los maestros 
tienen 

han recibido capacitación en el uso de estos dispositivos para integrar la tecnología en su plan de 
estudios a través de la tecnología digital 

recursos, colaboración y equipos de Google Meet / Microsoft. Un horario para la recolección de 
dispositivos digitales 



será comunicado por cada escuela asignada tradicionalmente. 

Para las familias que solicitan acceso a Internet a través de un punto de acceso móvil, la 
distribución de estos puntos de acceso 

será coordinado a través del departamento de tecnología del distrito. Las Escuelas Públicas del 
Condado de Maury no son 

responsable del servicio celular garantizado en su hogar o en cualquier otro lugar que elija 

Acceda a Internet con el punto de acceso móvil para el aprendizaje remoto. Se requerirá que las 
familias firmen un 

acuerdo de uso separado para este servicio. 

Para obtener soporte tecnológico mientras usa la opción Family Choice (aprendizaje remoto), use 
el 

Mesa de ayuda de la tecnología MCPS: 

● Teléfono: 931-381-4817 ext. 8209 

● Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Si se determina que un dispositivo necesita ser reemplazado o reparado, el estudiante debe llevar 
su dispositivo a su hogar 

escuela lo antes posible. Se hará todo lo posible para proporcionar un dispositivo de reemplazo 
en ese momento 

hora. En caso de que un dispositivo de reemplazo no esté disponible, el dispositivo será reparado 
y estará disponible. 

para devolver al alumno lo antes posible. 
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Uso responsable de internet y ciudadanía digital 

El uso de Internet debe respaldar la educación y la investigación y ser coherente con el 

objetivos educativos del sistema escolar. El uso de redes o computación de otras organizaciones 

los recursos deben cumplir con las reglas apropiadas para esa red. 

Se prohíbe la transmisión de cualquier material que viole cualquier regulación de los Estados 
Unidos o del estado. Esto incluye, pero 

no se limita a material protegido por derechos de autor, material amenazante u obsceno, o 
material protegido por 



Un secreto comercial. El uso para actividades comerciales no es aceptable. Uso para publicidad 
de productos o 

El cabildeo político también está prohibido. 

● Privilegios: el uso de Internet es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado dará como 
resultado 

una cancelación de esos privilegios. Los administradores del sistema escolar considerarán qué es 

uso inapropiado, y su decisión es final. Además, los administradores del sistema pueden 
suspender 

privilegios en cualquier momento. 

● Etiqueta de red: se espera que los estudiantes cumplan con las reglas de red generalmente 
aceptadas 

etiqueta. Estos incluyen, entre otros, los siguientes: 

○ Evite el discurso ofensivo o inflamatorio. 

○ Sea cortés y cortés. 

○ Use el lenguaje apropiado. 

○ No se permiten malas palabras ni obscenidades en ningún momento. 

○ No use la red de ninguna manera para interrumpir el trabajo de otros. 

○ Se debe suponer que todas las comunicaciones e información accesibles a través de la red 

Ser propiedad privada. 

○ Los usuarios no pueden citar comunicaciones personales sin el consentimiento del autor. 

● Vandalismo: el vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir 
datos de otro 

usuario, Internet u otras redes que están conectadas a la red troncal de Internet. Esta 

incluye pero no se limita a la carga o creación de virus informáticos. 

● Una excepción a los términos y condiciones: estos términos y condiciones reflejan el acuerdo 
completo 

de las partes y reemplazan todos los acuerdos y entendimientos anteriores orales y escritos de la 

fiestas. 

Con un mayor acceso a la información electrónica, la disponibilidad de material inapropiado no 
es 



poco común. Algunos sitios contienen información ilegal, difamatoria, inexacta u ofensiva. 
Aunque es 

imposible de controlar tales usos indebidos, creemos que con un uso responsable, los beneficios 
de Internet 

como herramienta educativa son mayores que los negativos. Apreciamos especialmente 
asociarnos con los padres para 

Enseñar el uso responsable de Internet. Los estudiantes que violen el uso responsable de Internet 
pueden ser puestos 

en período de prueba académico o despedido de MCPS Remote Learning. 

Para obtener información adicional sobre el plan de estudios de ciudadanía digital del distrito, 
consulte 

CommonSense.org . 
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Matrícula 

Los estudiantes que pagan la matrícula para asistir a MCPS continuarán pagando su tasa de 
matrícula regular, pero no hay 

tarifa adicional para la opción Family Choice (aprendizaje remoto). Estudiantes de MCPS que 
viven dentro del distrito 

los límites no pagan una tarifa por la opción Family Choice (aprendizaje remoto). 

Pruebas estatales y locales 

Todos los estudiantes de MCPS, incluidos los tradicionales (en persona) y Family Choice 
(aprendizaje remoto) 

Los estudiantes opcionales deben participar en las evaluaciones estatales y locales según lo exija 
la ley. 

Estos incluyen todas las evaluaciones estatales TCAP y EOC, evaluaciones de puntos de control 
locales, ACT y cualquier 

otras evaluaciones consideradas necesarias por los líderes escolares o del distrito. Todas las 
evaluaciones estatales pueden ser 

debe tomarse en el campus durante el período de prueba regular. 

Calendario de pruebas 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.commonsense.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.commonsense.org/


Por favor haz click aquí para la información de evaluación MCPS 2020-2021. 

ACT (solo escuela secundaria) 

Es un requisito que todos los jóvenes Tennessee (11 º grado) toman el ACT en la escuela o 
demuestren que 

ya han tomado el ACT. El ACT es una prueba estatal y se establecen protocolos de 
administración. 

por los productores de la prueba. En los últimos años, el estado de Tennessee ha proporcionado 
un maquillaje de alto nivel 

día del año siguiente al ACT junior; sin embargo, no se garantiza que se brinde esa oportunidad a 

estudiantes y depende del Departamento de Educación del estado. 

Debido al cierre de las escuelas en la primavera de 2020, se requerirá que las personas mayores 
en la clase de 2021 tomen el 

ACTÚA durante el semestre de otoño para cumplir con los requisitos de graduación. 
Actualmente, el día del examen ACT es 

fijado para el 22 de septiembre de 2020. Esto está sujeto a cambios. 

Alojamientos 

Los estudiantes que tienen un IEP activo, 504 o ILP recibirán adaptaciones como se indica en su 
mayoría 

plan reciente 

Pruebas TNReady (Grados 3-12 solamente) 

Se requieren pruebas estatales para todas las materias, a menos que el Departamento de 
Educación de Tennessee lo exima, 

en los grados 3-8 y las siguientes asignaturas de secundaria: Álgebra I, Álgebra II, Geometría, 
Inglés I, 

Inglés II, Historia de los Estados Unidos y Biología. A los fines de las pruebas estatales, el 
calendario de pruebas será 

establecido y entregado a los padres dos semanas antes del primer día de la prueba. Todas las 
pruebas estatales serán 

completado en la escuela tradicionalmente asignada de cada estudiante. No se permite que los 
estudiantes se pierdan 

pruebas programadas o reprogramar pruebas a menos que ocurra una emergencia documentada 
significativa. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.mauryk12.org/UserFiles/Servers/Server_225794/File/Students%2520Parents/20-21-TestingInformation-for-Web.pdf
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Retiro o Despido del Programa 

Eliminación de MCPS Remote Learning 

Si un estudiante es retirado de MCPS Remote Learning por algún motivo (plagio, asistencia, 

comportamiento, falta de progreso académico, no participar en ningún trabajo durante diez días 
escolares, etc.), padres 

será notificado por escrito de la eliminación. Si el estudiante no comienza a asistir a la escuela 
usando el 

Opción tradicional, el estudiante puede ser considerado ausente y referido a la corte. 

Cambio de MCPS Remote Learning a MCPS Traditional Learning 

Todas las solicitudes para cambiar de MCPS Family Choice (Remote Learning) a MCPS 
Traditional 

El aula deberá hacerse por escrito al director dentro de los primeros 3 días de las nueve semanas. 

Cada solicitud realizada después de los primeros 3 días de cada período de calificación de nueve 
semanas, debe presentarse en 

escribiendo al Departamento de Instrucción de MCPS para su consideración. 

Si un padre quiere cambiar a su estudiante de aprendizaje remoto a aprendizaje tradicional al 
final de un 

Período de calificación de 9 semanas, deben comunicarse con la escuela de registro dentro de las 
últimas 2 semanas de una calificación 

período. Si un padre desea cambiar a su estudiante de la instrucción tradicional a 100% remota 

aprendizaje (Family Choice), deben completar el registro en línea y la orientación dentro de los 
últimos 2 

semanas de un período de calificaciones. 

Todas las solicitudes para cambiar de MCPS Family Choice (Remote Learning) a MCPS 
tradicional 

El aula deberá hacerse por escrito al director de la escuela de registro del estudiante antes 

14 de agosto de 2020. Cualquier solicitud realizada después del 14 de agosto de 2020 y antes del 
final de un período de calificación 



debe enviarse al Departamento de Instrucción de las Escuelas Públicas del Condado de Maury. 
Al final de un 9- 

período de calificación semanal, los padres tendrán la opción de continuar el aprendizaje remoto 
o hacer que su estudiante 

regreso a la escuela de registro. 

Retiro remoto de estudiantes de las escuelas públicas del condado de Maury 

Padres de estudiantes remotos que desean retirar a su estudiante de las Escuelas Públicas del 
Condado de Maury para 

cualquier razón debe comunicarse con la oficina principal de la escuela de registro del 
estudiante. Todas las obligaciones como girar 

en libros, dispositivos tecnológicos, pago de tarifas y / o multas, etc., deben ser atendidos antes 

retirarse a otra escuela. 
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Ofertas de cursos de aprendizaje remoto 

Para los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto, la mayoría de la instrucción se 
realizará de forma asincrónica a través de 

video en grados PK-4 y ambos sincrónicamente (en vivo) a través de videoconferencia dentro de 
un MCPS seguro 

plataforma y asincrónicamente. Los estudiantes deberán iniciar sesión en estas sesiones de 
instrucción en un 

tiempo similar diariamente para ser contado presente. Además de las sesiones en vivo para los 
grados 5-12, 

el maestro asignará trabajo de clase adicional para completar fuera de la sesión en vivo. los 

La duración de las sesiones en vivo variará y será determinada por el maestro. 

Además de las sesiones en vivo, el trabajo del curso también se puede entregar de forma 
asincrónica (el maestro es un facilitador 

pero no en vivo) a través de una plataforma curricular en línea. Se espera que los estudiantes 
trabajen independientemente en 

cursos con un maestro que verifica el progreso, responde preguntas y brinda apoyo adicional. 

Clases de aprendizaje remoto: Grados PK-4 



Las clases de aprendizaje remoto de MCPS serán impartidas por maestros del condado de Maury 
seleccionados por el distrito y 

seguirá los estándares académicos del estado de Tennessee. Estos maestros participarán en el 
distrito. 

formación específica para la enseñanza en el entorno remoto. Los estudiantes en los grados PK-4 
participarán en 

clases enfocadas en las siguientes áreas de contenido: 

● artes lingüísticas en inglés 

● Matemáticas 

● ciencia 

● estudios sociales 

● Educación física 

● arte 

● música 

Los maestros de aprendizaje remoto facilitarán el progreso de los estudiantes en sus clases a 
través de comentarios escritos, 

lecciones basadas en video y comunicación con los padres. Asistencia y compromiso en 
asignados 

El trabajo y el progreso de nuestros estudiantes están estrechamente relacionados. Los maestros 
remotos priorizarán 

comunicación con los padres de estudiantes de PK-4 de manera regular. 

Clases de aprendizaje remoto: Grados 5-12 

Las clases de aprendizaje remoto de MCPS en los grados 5-12 serán impartidas por maestros del 
condado de Maury. Todas las clases 

seguirá los estándares académicos del estado de Tennessee. Los maestros participarán en la 
capacitación del distrito. 

específico para la enseñanza en el entorno remoto y en línea. Los estudiantes en los grados 5-12 
participarán en 

Las clases se centraron en el siguiente horario desarrollado por su escuela de registro. 

Cursos en línea disponibles: Grados 9-12 

Los cursos disponibles a través de programas en línea para estudiantes en los grados 9-12 no son 
autodidactas. Estas 



Las clases pueden o no ser monitoreadas por los maestros de MCPS. Pueden ser monitoreados 
por un en línea 

programa maestro El trabajo de los estudiantes generalmente se publica una semana a la vez, con 
las tareas abiertas 

cada lunes y cierre los viernes. Los estudiantes tienen la flexibilidad de completar las tareas en 
un 

momento de su elección durante toda la semana. 
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Cursos adicionales pueden estar disponibles incluyendo CTE. 

Inglés 

Inglés 9 (CP o honores) 

Inglés 10 (CP o honores) 

Inglés 11 o Literatura AP * 

Inglés 12 o Literatura AP * 

* Literatura AP cumple con los requisitos de graduación de inglés 11 o 12 

Matemáticas 

Álgebra 1A y Álgebra 1B o Álgebra 1 Honores 

Geometría o Honores de Geometría 

Álgebra 2 o Álgebra 2 Honores 

Estadísticas 

Bridge Math 

Ciencias 

Biología o honores de biología 

Química o Honores Química 

Ciencia Física o Física 

Anatomía y fisiología humana 

Tierra y espacio 

Estudios Sociales 



Historia mundial y geografía 

Economía (½ crédito) 

Gobierno (½ crédito) 

SDC American History o AP US History 

Bienestar 

Bienestar vitalicio 

Fitness personal 

(½ crédito) 

Finanzas 

Finanzas personales (½ crédito) 

Lenguaje mundial 

Español 1 

Español 2 

CTE 

Aplicaciones computacionales 

Educación en ciencias de la salud 

Justicia penal 1 

Introducción a los estudios humanos 

Principios de la ciencia vegetal 

Introducción a los negocios y el marketing 

Bellas Artes 

Artes teatrales 1 

Apreciación musical 

Optativas 

Preparación para ACT 

Sociología 

Estudios del Holocausto 

Psicología o Psicología AP 



Recuperación de crédito 

 
 

Página 19 
Los cursos de educación (asíncronos) estarán disponibles para los grados 6-12 según sea 
necesario para algunos 

asignaturas optativas, así como para algunas asignaturas que no tienen una oferta sincrónica. 

 


