
Mesa Verde High School - Plan de Aprendizaje a Distancia 
 

Definición de Aprendizaje a Distancia 
Según lo definido por el Departamento de Educación de California (CDE), aprendizaje a distancia significa instrucción en 

la cual el estudiante y el instructor se encuentran en diferentes lugares. Esto puede incluir la interacción mediante el uso 

de la computadora y otros medios de comunicación, así como el método de instrucción y de comunicación que cada 

maestro seleccione con sus estudiantes. 

 

Modos de Instrucción y Aprendizaje 
Sincrónico: Es cuando la instrucción y el aprendizaje ocurren al mismo tiempo. Las actividades sincrónicas pueden 

incluir: reuniones de clase en vivo, chats, conferencias de estudiantes, etc. y están estructuradas, coordinadas e 

implementadas dentro del horario principal del sitio escolar / un día escolar regular. Estos eventos no necesariamente 

suceden todos los días. 

 

Asíncrono: Es cuando la instrucción y el aprendizaje no ocurren al mismo tiempo. Las actividades asincrónicas pueden 

incluir redacciones de diarios, evaluaciones, trabajo colaborativo de grupos entre estudiantes o lecciones grabadas 

previamente. Estas pueden programarse dentro o fuera del día escolar. Los estudiantes generalmente tendrán 

flexibilidad y pueden participar en estas actividades a su conveniencia. 

 

Nueva Estructura Escolar 
En un formato de aprendizaje a distancia, los estudiantes no deberían experimentar un horario de día escolar 

tradicional, sino más bien experimentar una combinación de oportunidades de aprendizaje sincrónico y asincrónico (es 

decir, el contenido del curso se puede entregar a través de una combinación de formatos que permiten flexibilidad en el 

horario y en el tiempo que se realicen estas actividades.)        Por ejemplo, dentro de una semana, un maestro puede 

usar Google Classroom para publicar una lección, involucrar a los estudiantes en debates en vivo, hacer que los 

estudiantes publiquen tareas individuales en línea con fechas límite sugeridas y preparar a los estudiantes para el 

trabajo grupal. 

 

Horario de Campana Virtual 
Intención del horario de campana virtual: Para ayudar a evitar conflictos en la programación de actividades sincrónicas, 

las actividades sincrónicas se programaran siguiendo el horario de nuestros maestros que tenían antes del cierre de 

nuestra escuela. Es importante recordar que durante el aprendizaje a distancia, los maestros no tendrán eventos 

sincrónicos que sucedan todos los días. 

 

Mejores prácticas para estudiantes y familias: Si bien las oportunidades de aprendizaje sincrónico no se llevarán a cabo 

todos los días, los estudiantes aun así deberán iniciar sesión en sus salones virtuales de Google diariamente para 

consultar con sus maestros y verificar sus tareas y actividades de cada clase. 

 

Planificación docente / preparación diaria:          8:15 - 8:45 

Período 1:                                                                     8:50-9:50 

Período 2:                                                                   10:00-11:00 

Almuerzo / Horario de oficina opcional:              11:00-1:00 

Período 3:                                                                      1:00-2:00 

Período 4:                                                                      2:10-3:10 

 

** Los maestros también pueden proporcionar "horarios de oficina" alternativos durante todo el día. Los estudiantes y 

las familias deberán comunicarse directamente con sus maestros si necesitan más información sobre su horario de 

clases. 


