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Nota sobre esta publicación:  El personal y el equipo administrativo de la Escuela Condit se basa 
en, y contribuye a, conversaciones profesionales con otras escuelas tanto en nuestra área 
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Cooperativa Tunis en el Japón por prestarnos la estructura y gran parte del trabajo a partir del 
cual esta publicación fue desarrollada. 

 



 
 

Plan de Aprendizaje Virtual de Otoño de la Escuela Primaria Condit  
 
Página 2 Introducción 

Página 3 Esquema de Comunicación de Condit 

Página 4  Enfoque del Plan de Comunicación y de Aprendizaje Virtual  

Página 6 Pautas para los Maestros de la Escuela Condit  

Página 7 Pautas para los Padres de la Escuela Condit  

Página 9 Roles y Responsabilidades durante el periodo de Aprendizaje Virtual  

Página 13 Sistemas de Tecnología y de Actualización de Necesidades de Tecnología  

Página 16 Prioridades de Aprendizaje 

Página 17 Entrega de Contenido  

Página 18 Horario de Aprendizaje Virtual de Otoño  

Página 20 Horario Maestro de Instrucción  

Página 21 Cronograma de Cursos de Desarrollo Profesional para Padres y Estudiantes  

Página 22 Pautas de Calificaciones  

Página 23 Honestidad Académica y de Asistencia  

Página 24 Inscripciones, Equipo de Bienestar de Condit y Supervisión del Compromiso  

Página 25 Aprendizaje Socioemocional 

 

   

1 

 



 
 

Introducción  
 

El Plan de Aprendizaje de la Escuela Condit provee pautas y apoyo durante un periodo en el cual la 

educación y el aprendizaje es virtual.  Este plan está diseñado para especificar los roles de los miembros 

de la escuela, de los estudiantes y de las familias durante la implementación de instrucción a distancia, 

incluyendo la entrega del contenido.  Este plan también menciona las expectativas claras en referencia a la 

cantidad de tiempo que los estudiantes necesitarán dedicar a la escuela cada día y a lo largo de la 

semana.  

 

Nuestro plan de aprendizaje de la escuela incluye sistemas operativos y de instrucción para mantener el 

campus en actividad durante el aprendizaje, ya sea interrumpido, o virtual. Nuestro objetivo principal es 

mantener la instrucción a la vanguardia para todos los estudiantes. La Escuela Condit implementará un 

modelo de instrucción asincrónico y al mismo tiempo brindará apoyo en vivo, de manera  sincrónica. Los 

estudiantes completarán actividades personalizadas a su propio ritmo a través del HUB en HISD @ 

H.O.M.E. usando computadoras, laptops, tabletas y Chromebooks. A los estudiantes se les asignará trabajo 

para completar y tendrán acceso a un horario de apoyo académico de su maestro de clase que será 

oportuno, apropiado, específico y predecible. 

 

Microsoft Teams es la plataforma digital del distrito que ofrece comunicación y colaboración virtual, la cual 

está disponible a través de HISD @ H.O.M.E., que proporciona una comunicación segura entre los 

maestros y los estudiantes, así como colaboración entre los miembros del personal. El HUB se utilizará 

como la plataforma de gestión del aprendizaje del distrito. La plataforma brinda acceso a múltiples 

recursos digitales para personalizar la instrucción a través de planes de lecciones digitales creados por 

maestros. El Portal para padres de HISD Connect estará disponible para que los usuarios registrados (es 

decir, padres y estudiantes) inicien sesión para acceder a una variedad de información estudiantil. El 

distrito proporcionará oportunidades virtuales de desarrollo profesional para todos los interesados. 

 

El Plan de Aprendizaje de Condit también proporciona información sobre los procedimientos de asistencia 

diaria para que sepa lo que los estudiantes deben hacer cada día/semana para ser considerados 

presentes. Se proporcionan pautas de calificación para asegurar que los estudiantes tengan claro lo que 

se espera de ellos. Los maestros proporcionarán comentarios semanales a los estudiantes sobre el 

desempeño de los estudiantes y monitorearán el progreso de los estudiantes en cuanto a los niveles de 

habilidades y contenido. 
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7000 S. Third St. · Bellaire, TX 77401 

713.295.5255 
 
 

Contactos de la Escuela 
 

Administradores de la Escuela  

Director  Dan Greenberg  DGREENBE@houstonisd.org  

Directora Adjunta  Lacey Grimm  LGRIMM@houstonisd.org  

Decana de Instrucción   Alison Heath  AHEATH2@houstonisd.org  

Soporte de la Escuela  

Consejera  Christy Nieto  Ana.Nieto@houstonisd.org  

Enfermera  Lauren Hall  LHALL9@houstonisd.org  

Tecnología 

Tecnología de la Escuela  Lenette Pruetz  LPRUETZ@houstonisd.org  

Coordinadores de Programas de la Escuela  

Educación Especial   Jessica Smith  Jessica.Smith@houstonisd.org  

LPAC  Lacey Grimm  LGRIMM@houstonisd.org  

Dotados y Talentosos  Alison Heath  AHEATH2@houstonisd.org  

Asistencia de Intervención 
(IAT) 

Joanne Nash  Joanne.Nash@houstonisd.org  

504  Lacey Grimm  LGRIMM@houstonisd.org  

Dislexia  Alison Heath  AHEATH2@houstonisd.org  
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El Enfoque de Condit Respecto Al Aprendizaje Virtual 
 
“Formar a los Líderes del Mañana Hoy” es la misión de Condit.  Esta no se detiene simplemente 

porque estamos en un entorno virtual. Liderar significa aprovechar los 7 Hábitos 
independientemente de dónde estemos. La escuela puede verse un poco diferente, pero 
nuestro enfoque para desarrollar líderes jóvenes continúa guiando nuestra toma de decisiones. 
 
Las experiencias de aprendizaje que los maestros diseñan cuando la escuela está en sesión 
regular simplemente no pueden ser replicadas a través del aprendizaje virtual.  En particular, las 
interacciones sociales invaluables que ocurren naturalmente entre los estudiantes y entre los 
maestros y los estudiantes no pueden ser recreadas de la misma manera.  Adicionalmente, los 
maestros deben encontrar nuevos métodos para proporcionar retroalimentación oportuna y 
efectiva que apoyen el crecimiento y aprendizaje de los estudiantes.   
 
El núcleo del enfoque del aprendizaje virtual de Condit es la creencia que debemos pensar de 
manera diferente sobre nuestras oportunidades cuando estamos respondiendo a circunstancias 
desafiantes y debemos aprovechar estas nuevas oportunidades para que los estudiantes 
aprendan de manera auténtica y significativa.   
 

¿Cómo se comunicará Condit con los padres y los estudiantes? 
 
Condit continuará utilizando los mismos canales de comunicación que emplea en 
comunicaciones diarias normales con los padres, estudiantes y maestros/empleados.  Estos 
canales contienen herramientas para anuncios y mensajes que le permitirán a Condit asegurarse 
de que todos los estudiantes y padres estén recibiendo comunicaciones importantes.  La tabla a 
continuación describe estos sistemas: 
 
 
 

Medio de comunicación  Público  Descripción y acceso 

Llamadas del distrito, 
mensajes de texto del 
distrito, cuentas de redes 
sociales del distrito 

Maestros, 
personal de la 
escuela, padres 
 

El Distrito Escolar Independiente de 
Houston utilizará todos estos métodos de 
comunicación para indicar la apertura y el 
cierre de las escuelas, incluyendo de la 
Escuela Condit.   

Class Dojo y mensajes de 
textos de la escuela y correos 
electrónicos  

Maestros, 
personal de la 
escuela, padres 
 

Class Dojo se utiliza para todas la 
comunicaciones y anuncios tanto de los 
maestros como de la administración. 
Class Dojo sirve como un medio central 
de comunicación donde los padres 
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pueden ser referidos a información del 
distrito o particular de la escuela.  Los 
mensajes de voz masiva y de texto de la 
escuela serán utilizados para información 
específica. 

Comunicaciones de la 
Organización de Padres y 
Maestros (PTO) 

Maestros, 
personal de la 
escuela, padres 
 

La Organización de Padres y Maestros de 
Condit utilizará sus publicaciones de 
comunicación regular (Condit Happenings 
y Cat Chat) para compartir información 
específica de la escuela que se relacione 
con la participación de los padres.   

Microsoft Teams, el HUB y 
herramientas digitales 
específicas del salón de 
clases (Flipgrid, Freckle, 
Imagine Suite, etc.) 

Estudiantes  Nuestros maestros y estudiantes 
continuarán utilizando una variedad de 
herramientas en línea para proveerles a 
los estudiantes un formato para expresar 
su voz, completar trabajo y crear 
contenido.   

 

Público en 
General 

Comuníquese con nosotros en las redes 
sociales bajo @ConditES para ambos 
casos.  
 

Página de Internet de la 
Escuela Condit de HISD  

 
Público en 
General 

Puede encontrar información general del 
distrito en http://www.houstonisd.org e 
información de Condit en 
http://www.houstonisd.org/conditelem  

Organización de Padres y 
Maestros (PTO de Condit) 

Padres de Condit   Comuníquese con el PTO de Condit en 
conditpto.org  
Puede inscribirse para recibir las noticias 
de Condit cada semana (Condit 
Happenings) y la edición mensual del Cat 
Chat.  
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Pautas para los maestros de la Escuela Condit 
 
La transición al aprendizaje virtual no será simple ni fácil.  Los maestros deberán aprender cómo 
comunicarse, enseñar y proporcionar retroalimentación de manera diferente; cómo diseñar 
lecciones y tareas que sean auténticas y significativas; y cómo asegurarse que los estudiantes 
continúen comunicándose y colaborando con otros.  Las pautas que se proveen a continuación 
tienen la intención de ayudar a los maestros y padres a reflexionar en los desafíos que van a 
enfrentar al cambiar al modo de aprendizaje virtual.   
 

1. Evalúen las condiciones de aprendizaje virtual de sus estudiantes.  Mientras que la 
mayoría de los estudiantes tendrán acceso confiable a la red en casa y los dispositivos 
necesarios para cambiar al aprendizaje virtual, otros no los tendrán.  Los maestros deben 
recordar que las circunstancias de cada familia varían y deben evitar hacer suposiciones 
sobre las limitaciones o restricciones que los estudiantes estén enfrentando.  El personal 
de Condit hará una encuesta a los padres para determinar si su acceso a la red es 
confiable y saber qué dispositivos tienen los estudiantes a su disposición.  Mantengan un 
diálogo abierto con las familias y eviten asumir que las circunstancias de todos los 
estudiantes son las mismas. 

2. Utilicen herramientas conocidas.  Los maestros deben recordar que mientras muchos 
estudiantes prosperarán con el aprendizaje virtual, otros tendrán dificultades. Muchas 
familias van a experimentar con nuevas plataformas de aprendizaje (Microsoft Teams, el 
HUB) que provee diferentes experiencias.  Esté preparado para apoyarlos.  

3. Recuerden que menos es más.  los maestros deben tener una perspectiva de que 
menos-es-más tanto en el ritmo de las lecciones como en las tareas que se asignen. 
Puede ser difícil saber exactamente cuánto tiempo va a estar cerrada la escuela lo cual 
dificulta planear a largo plazo. 

4. Es importante proveer espacio para el aprendizaje personalizado.  El aprendizaje virtual 
puede proveer oportunidades para que los estudiantes personalicen el qué, el cómo y el 
cuándo aprenden.  El cierre de la escuela puede crear oportunidades para aprendizaje 
más auténtico, particularmente si los estudiantes están dispersos por todo el mundo.   

5. En lo que se refiere a la participación de los estudiantes y a su aprendizaje, las relaciones 
personales son esenciales tanto en línea como en persona.  Consideren cómo crear 
comunidad cuando no estamos en el salón.   

6. Piensen de manera diferente en lo que se refiere a la evaluación.  La evaluación es uno 
de los ajustes más desafiantes para los maestros nuevos en el aprendizaje virtual.  El 
aprendizaje virtual debe ser una oportunidad para que los estudiantes aprendan de 
diferentes maneras y completen una variedad de productos.  Animamos a los maestros a 
pensar de manera diferente sobre el objetivo final del desempeño en vez de forzar un 
método de evaluación tradicional que no encaje con el aprendizaje virtual.  Pensando de 
manera diferente sobre la evaluación será una influencia positiva en la experiencia de los 
estudiantes, se aprovechará las fortalezas del aprendizaje virtual y se evitará la 
frustración de parte del maestro cuando los métodos tradicionales no funcionan.   
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Pautas para los padres de la Escuela Condit 
 
La transición al aprendizaje virtual será un desafío para las familias.  Los padres deberán pensar 
de manera diferente referente a cómo apoyar a sus hijos; cómo crear estructuras y rutinas que 
permitan a sus hijos tener éxito; y cómo monitorear y apoyar el aprendizaje de sus hijos. 
Algunos estudiantes prosperarán con el aprendizaje virtual, mientras que otros tendrán 
dificultades.  Las 9 pautas que se proveen a continuación tienen la intención de ayudar a los 
padres a pensar qué pueden hacer para ayudar a sus hijos a tener éxito en un ambiente de 
aprendizaje virtual.   

1. Establezcan rutinas y expectativas.  Animamos a los padres a establecer horas regulares 
para el trabajo escolar de sus hijos.  Mantengan rutinas normales a la hora de acostarse 
para los niños más pequeños.  Sus hijos deben moverse regularmente y tomar descansos 
periódicamente mientras trabajan.  Es importante que los padres establezcan estas 
expectativas de cómo sus hijos pasarán sus días apenas se implemente el aprendizaje 
virtual, no días después cuando es aparente que el niño está teniendo dificultades por la 
ausencia de una rutina. 

2. Defina el espacio físico de trabajo para el estudio de sus hijos.  Sus hijos pueden tener un 
lugar regular para hacer tarea durante circunstancias normales, pero este espacio puede 
no ser adecuado para un periodo extendido de tiempo como sería en el caso de que este 
PDAV sea implementado.  Animamos a las familias a establecer un espacio/lugar donde 
sus hijos puedan aprender la mayoría del tiempo.  Este espacio debe ser un espacio 
público/familiar y, cuando sea posible, no en el dormitorio de los niños.  Debe ser un 
lugar que pueda ser silencioso y tener una señal fuerte de internet en lo posible.  Sobre 
todo, debe ser un espacio donde los padres o un adulto esté presentes monitoreando el 
trabajo de los niños.   

3. Estén atentos a las comunicaciones de los maestros de sus hijos.  Los maestros se 
comunicarán con los padres a través de Class Dojo.  Contacten a los maestros teniendo 
en cuenta que los maestros se estarán comunicando con muchas otras familias y que las 
comunicaciones deben ser esenciales y sucintas.  También animamos a los padres a 
pedirles a sus hijos que les expliquen los sistemas de aprendizaje en línea (Microsoft 
Teams, el HUB, Imagine Math, etc) que los maestros están utilizando.   

4. Comiencen y terminen cada día revisando el progreso de sus hijos.  Pregunte a sus hijos 
en la mañana: ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo vas a organizar tu tiempo? ¿Qué recursos 
necesitas? ¿Qué apoyo necesitas?  Esta conversación breve es importante pues les 
permite a los estudiantes procesar las instrucciones que han recibido de sus maestros, 
organizarse y establecer prioridades.  Los estudiantes mayores tal vez no quieran tener 
estas conversaciones con sus padres (¡Esto es normal!), pero necesitan tenerlas.  Los 
padres deben establecer estas conversaciones como parte regular del día.  No todos los 
estudiantes prosperan en un ambiente de aprendizaje virtual.  Algunos tienen dificultad al 
tener demasiada independencia o falta de estructura.  Estas rutinas de conversación con 
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los hijos sobre su trabajo diario deben ser establecidas temprano antes de que los 
estudiantes empiezan a retrasarse.   

5. Asuman un rol activo en ayudar a sus hijos a procesar su aprendizaje y ser responsables. 
En el curso de un día regular de escuela en Condit, sus hijos/as interactúan con otros 
estudiantes y adultos cientos de veces.  Estas interacciones sociales incluyen: hablando 
con un compañero/a para intercambiar un pensamiento o idea, participando en 
discusiones de clase o de grupo pequeño; haciendo preguntas para clarificación; 
colaborando en proyectos de grupo y muchísimos otros momentos.  Mientras que 
algunas de estas interacciones sociales serán recreadas en plataformas virtuales, otras 
no lo serán.  Los seres humanos aprenden mejor cuando tienen oportunidad de procesar 
su aprendizaje con otros.  Más allá de las conversaciones breves que se recomiendan al 
principio y al final de cada día, los padres deben hablar regularmente con sus hijos sobre 
lo que están aprendiendo.  Sin embargo, es importante que sus hijos sean responsables 
por su propio trabajo.  No completen los trabajos por ellos aún cuando estén teniendo 
dificultades. 

6. Establezcan tiempo de reflexión en silencio. Un desafío grande para las familias que 
tienen muchos niños será cómo manejar las necesidades de todos los 
niños—especialmente cuando los niños son de diferentes edades y tienen necesidades 
diferentes.  Puede haber ocasiones cuando los hermanos deban trabajar en cuartos 
diferentes para evitar distracciones.  Los padres tal vez quieran sugerirles a sus hijos usar 
audífonos que eliminen el sonido para bloquear distracciones. 

7. Motiven a sus hijos a participar en actividades físicas o a hacer ejercicio.  Recuerden a 
sus hijos que deben moverse y hacer ejercicio.  Esto es vitalmente importante para su 
salud, su bienestar y su aprendizaje.  El Sr. Johnson, maestro de educación física, 
recomendará actividades o ejercicios, pero es importante que los padres modelen y 
motiven el ejercicio.  Piensen también sobre cómo sus hijos pueden ayudar más en casa. 
Esperen que ellos contribuyan al hogar. 

8. Estén pendientes del estrés o las preocupaciones de sus hijos.  Es imperativo que los 
padres ayuden a sus hijos a manejar la preocupación, ansiedad y las emociones que 
puedan estar sintiendo al estar fuera de la escuela.  Hagan lo posible para no transferir su 
estrés personal o preocupación a sus hijos.  Ellos necesitan tener la rutina más normal 
posible.  Nuestra consejera de la escuela, la Sra. Nieto, y el equipo administrativo de la 
escuela están disponibles para ofrecer apoyo y orientación en relación al estrés y 
preocupación que ustedes puedan observar en sus hijos.   

9. Estén pendientes de la cantidad de tiempo que sus hijos están en línea.  La meta es no 
tener estudiantes frente a una pantalla de computadora de 5 a 6 horas diarias.  Les 
pedimos a los padres que recuerden que la mayoría de los maestros no tienen mucha 
experiencia con el aprendizaje virtual y que este nuevo método requerirá de prueba y 
error antes de que podamos encontrar el equilibrio perfecto entre las experiencias de 
aprendizaje en línea y fuera de línea.  El personal administrativo de Condit y los maestros 
los contactaran periódicamente para evaluar lo que está funcionando en casa y saber lo 
que debemos mejorar.  ¡Les agradecemos de antemano su paciencia y apoyo! 
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Roles y Responsabilidades Durante El Aprendizaje Virtual 

Roles y Responsabilidades de los Miembros de la Escuela 

Director   ● Establecer expectativas claras para los procedimientos del 
campus para el aprendizaje en línea alineados con el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje de HISD. 

● Comunicarse con la oficina central semanalmente para asegurar 
la alineación de los recursos. 

● Realizar reuniones semanales con el personal y el equipo de 
liderazgo. 

● Comunicarse semanalmente con la comunidad a través de la 
página web, correo electrónico y redes sociales. 

● Consultar con los maestros y visitar sus clases virtuales al menos 
una vez por semana. 

● Monitorear asistencia, calificaciones e intervenciones. 
● Completar la capacitación profesional en línea requerida. 
● Establecer un horario de aprendizaje virtual para la instrucción 

remota. 
● La disciplina estudiantil en línea debe abordarse de acuerdo con 

el código de conducta estudiantil del distrito. 

Equipo de 
Liderazgo  

● Establecer y mantener canales de comunicación entre los 
maestros y las familias.   

● Apoyar a los maestros y a las familias para hacer el cambio al 
aprendizaje virtual. 

● Apoyar a todos los maestros y equipos en esta transición. 
● Proveer modelos y estructuras para las lecciones y unidades. 

virtuales. 
● Recomendar nuevos métodos para proveer retroalimentación a 

los estudiantes. 
● Apoyar a los maestros y equipos mientras diseñan métodos para 

evaluar el aprendizaje de los estudiantes. 
● Apoyar a los maestros y equipos en desarrollar estrategias para 

diferenciar y/o extender el aprendizaje.   
● Monitorear las necesidades tecnológicas de los maestros, 

estudiantes y padres para resolver desafíos. 
● Comunicarse con los maestros y visitar sus clases virtuales 

semanalmente.  
● Asistir a las capacitaciones de aprendizaje profesional (PLCs) 
● Comunicarse con la Oficina de Poblaciones Especiales sobre 

servicios provistos a los estudiantes para asegurarse que los 
servicios son documentados, actuales y en concordancia con las 
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pautas del distrito, estado y gobierno federal.  
● Completar los cursos de desarrollo profesional en línea.  
● Los administradores de la escuela realizarán evaluaciones según 

las pautas del departamento de Evaluación del Estudiante.  

Maestros líderes de 
cada grado 

● Colaborar con otros miembros de su equipo para diseñar 
experiencias de aprendizaje virtual para los estudiantes. 

● Comunicarse frecuentemente con sus estudiantes y con los 
padres cuando sea necesario.  

● Proveer retroalimentación oportuna para apoyar el aprendizaje 
de sus estudiantes. 

● Colaborar con los miembros de su equipo para asegurarse que 
la carga de trabajo de los estudiantes sea manejable. 

● Monitorear la participación de los estudiantes para asegurarse 
de que los estudiantes están participando y poniendo su mejor 
esfuerzo. 

● Proveer retroalimentación oportuna, positiva y constructiva 
respecto al aprendizaje de los estudiantes. 

● Crear un horario de apoyo instructivo suficiente en el que las 
interacciones del maestro sean predecibles para que los 
estudiantes sepan cómo y cuándo interactuar. 

● Construir y proporcionar a los estudiantes/padres información 
sobre el curso para transmitir metas, objetivos y expectativas de 
la clase. 

● Programar la disponibilidad de maestros para los estudiantes, 
por adelantado, que sea predecible y claramente definida para 
el progreso del estudiante. 

● Proporcionar a los estudiantes medios claros para participar en 
las actividades y los recursos educativos diarios. 

● Desarrollar y proporcionar planes de lecciones interesantes al 
menos una vez a la semana con anticipación. 

● Asegurar que la participación del trabajo académico sea 
equivalente a la participación durante un año escolar normal. 

● Proporcionar comentarios a los estudiantes semanalmente, 
incluidos los próximos pasos o la corrección necesaria para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

● Publicar recursos y materiales educacionales en el HUB. 
● Asegurar que los estudiantes puedan acceder a los recursos y 

materiales educativos cuando sea necesario. 
● Revisar el correo electrónico diariamente y responder dentro de 

las 24 horas. 
● Actualizar las calificaciones y proporcionar comentarios a los 
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estudiantes semanalmente. 
● Reunirse semanalmente para las capacitaciones de aprendizaje 

profesional (PLC) con los colegas.  
● Completar los cursos de desarrollo profesional virtual y 

específico del programa requerido. 
● Seguir los IEP de los estudiantes independientemente del 

entorno de aprendizaje para garantizar que reciban una 
educación pública gratuita y adecuada (FAPE). 

● Comunicarse con la Oficina de Poblaciones Especiales sobre los 
servicios prestados para el progreso y desarrollo de los 
estudiantes y para transmitir las preocupaciones de los 
estudiantes sobre los servicios prestados. 

● Asegurarse de que las lecciones se graben cuando se 
entreguen a los estudiantes. 

Consejera   ● Servir de enlace en la comunicación con los estudiantes o 
familias en crisis. 

● Comunicarse con los maestros sobre estudiantes o familias en 
crisis. 

● Ser proactiva en compartir recursos relacionados al bienestar de 
la comunidad o al manejo de situaciones de crisis.   

● Comunicarse con los estudiantes para ofrecer apoyo educativo 
o emocional, incluidos aquellos que no participan de forma 
continua. 

● Establecer un horario para controles de bienestar para maestros 
y estudiantes. 

● Comunicarse con la Oficina de Poblaciones Especiales sobre los 
servicios brindados a los estudiantes. 

● Completar la capacitación profesional virtual requerida.  

Maestros de las 
Clases de 
Enriquecimiento 

● Tener en cuenta los materiales que los estudiantes puedan o no 
puedan tener a su disposición en casa y desarrollar actividades 
significativas. 

● Comunicarse con los estudiantes y proveer retroalimentación. 
● Identificar oportunidades de colaboración con los maestros de 

las diferentes materias para integrar el arte, música, tecnología, 
literatura y educación física en las experiencias de aprendizaje 
de cada clase. 

Personal de Apoyo   ● Comunicarse regularmente con los maestros y la administración 
para identificar maneras de apoyar a los estudiantes. 

● Monitorear el aprendizaje de los estudiantes y proveer 
retroalimentación requerida por el maestro supervisor. 
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Roles y Responsabilidades de los Estudiantes 

● Establecer rutinas diarias para participar en experiencias de aprendizaje (por ejemplo: 
hora de comenzar a trabajar). 

● Identificar un área cómoda y silenciosa en el hogar donde puedan trabajar 
efectivamente y con éxito. 

● Completar trabajos honestamente haciendo su mejor trabajo. 
● Ser proactivos en la comunicación con sus padres y/o maestros si necesitan ayuda 

adicional. 
● Asumir su aprendizaje de la misma manera que lo harían en un salón de clases en la 

escuela. 
● Consultar el HUB y Microsoft Teams para obtener información sobre clases, tareas y 

recursos. 
● Completar y enviar las tareas a tiempo. 
● Crear un espacio de aprendizaje en casa para hacer las tareas escolares. 
● Participar en actividades y tareas en línea proporcionadas por los maestros. 
● Saber cómo navegar y acceder a los recursos en línea. 
● Completar las lecturas independientes planteadas como metas. 

 

Roles y responsabilidades de los padres y guardianes 

● Aprender en casa puede ser un acto de equilibrio. Sin embargo, establecer una rutina 
ayudará a los estudiantes a tener más éxito en su aprendizaje. 

● Proporcionar un espacio de aprendizaje apropiado para los estudiantes cuando sea 
posible. 

● Comunicar cualquier necesidad educativa al campus, como la falta de dispositivo o 
conexión a Internet, según se define en el plan de comunicación del campus. 

● Supervisar constantemente la comunicación del campus y el distrito para obtener 
actualizaciones continuas a través de llamadas y páginas web. 

● Mantener la comunicación con los maestros según sea necesario. 
● Comunicarse con su estudiante todos los días a una hora que funcione bien para su 

hogar.  Puede ser un contacto rápido varias veces al día o un contacto más prolongado 
por la mañana o por la noche. 

● Algunas preguntas que pueden ayudar a iniciar una conversación incluyen: 
○ ¿Pudiste completar todas las actividades asignadas? 
○ ¿Qué aprendiste/practicaste/leíste hoy? 
○ ¿Qué fue fácil o desafiante para ti? 
○ ¿Tienes alguna pregunta para tu profesor? 

● Supervisar el tiempo de los estudiantes en la tarea y fomentar la actividad física y / o 
ejercicio. 

● Proveer apoyo a sus hijos adhiriéndose a las siguientes nueve pautas para los padres 
de los estudiantes de la Escuela Condit: 
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○ Establecer rutinas y expectativas. 
○ Definir el espacio físico para el estudio de su hijos/as. 
○ Monitorear las comunicaciones de los maestros de sus hijos. 
○ Comenzar y terminar cada día hablando con sus hijos/as sobre lo que van a 

hacer y lo que han hecho. 
○ Tomar un rol activo en ayudar a sus hijos a procesar su aprendizaje. 
○ Establecer tiempo para la reflexión silenciosa. 
○ Motivar la actividad física y/o ejercicio. 
○ Estar atentos a las preocupaciones o estrés de sus hijos. 
○ Monitorear cuánto tiempo sus hijos están pasando en línea. 

 
Brindar apoyo a sus hijos mientras aprenden virtualmente, mientras que al mismo tiempo les 
permiten interactuar de forma independiente con el maestro y el material.  
Ejemplo: Las llamadas de Microsoft Teams con el maestro requieren soporte técnico de parte 
de los padres, pero no indicaciones de los padres. 
 

 

Para preguntas sobre...  Contacte a 

Un trabajo específico o ayuda con 
contraseñas 

El maestro de la clase 

Un problema tecnológico   HISD Helpdesk (ayuda técnica del distrito) 

Problemas sociales o personas   La Sra. Nieto, Consejera 

Otros problemas   El Sr. Greenberg, Director  

 
Actualización de las Necesidades Tecnológicas en PowerSchools: ¿Cómo 
garantizará Condit que todos los estudiantes tengan acceso al contenido 
de aprendizaje significativo? 
Junto con el Distrito Escolar Independiente de Houston, los estudiantes que no tengan su propio 
dispositivo recibirán un dispositivo y un punto de acceso a Internet. De acuerdo con las pautas 
del distrito, la información de los estudiantes a este respecto se actualizará en la hoja de cálculo 
enviada por HISD Technology y luego se ingresará y se mantendrá en PowerSchools cuando 
esté en línea el 3 de agosto del 2020. 

● Encuesta para padres enviada por correo electrónico y publicada en Class Dojo el 24 de julio para 
que los padres actualicen la información sobre el acceso y los dispositivos. 

● El personal de Condit hará un seguimiento con las llamadas telefónicas a los padres que no 
respondieron a la encuesta antes del jueves 30 de julio. 

● Las nuevas familias serán contactadas con PowerSchools y estará disponible el 3 de agosto de 
2020. 
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Sistemas de Tecnología  
Durante la operación virtual de las escuelas, los maestros y los estudiantes utilizarán las plataformas 
adoptadas por nuestro distrito para comunicarse y brindar instrucción. Microsoft Teams se utilizará para 
brindar apoyo educativo y organizar reuniones de clase en vivo con los estudiantes. El sistema de gestión 
de aprendizaje adoptado por el distrito (LMS), el HUB (itslearning), se utilizará para albergar, entregar y 
administrar el contenido, los recursos educativos y las asignaciones de los estudiantes. El HUB también se 
utilizará para monitorear la participación y el progreso de los estudiantes. 
  
Los maestros y estudiantes también pueden utilizar Microsoft Office 365 Suite y Google for Education 
Suite (G-Suite) para acceder a una variedad de herramientas de productividad para mejorar la 
comunicación y apoyar la creación de contenido educativo, recursos y otros elementos esenciales para el 
proceso de aprendizaje. Los padres pueden acceder a la información de los estudiantes y comunicarse 
con los maestros a través de HISD Connect. 
 

Office 365 
Los maestros y estudiantes de HISD tienen acceso a Office 365 para Educación. Es un programa en línea 
localizada en la “nube” que ofrece herramientas de comunicación y productividad como Outlook, Word, 
Excel, PowerPoint, OneNote y OneDrive. 
  

Microsoft Teams 
Microsoft Teams es una plataforma digital que ofrece comunicación virtual y colaboración entre 
estudiantes y profesores. Los estudiantes pueden recibir apoyo continuo y una experiencia de aprendizaje 
mejorada a través de conversaciones, reuniones de video y audio y eventos en vivo. 
 

The HUB (it’s Learning)   https://houston.itslearning.com  
El HUB, también conocido como itslearning, es el sistema de gestión del aprendizaje del distrito. La 
plataforma brinda acceso a múltiples recursos digitales para personalizar la instrucción a través de planes 
de lecciones digitales creados por los maestros y el departamento de currículo. Los profesores pueden 
usar la plataforma para crear y calificar tareas y compartir recursos con colegas y estudiantes. 
 

GSuite 
GSuite es una aplicación basada en la nube que hace que el aprendizaje sea accesible desde cualquier 
lugar con acceso a Internet. Todo el personal y los estudiantes de HISD tienen cuentas de Google 
administradas por Houston ISD y a las que se accede mediante las credenciales del distrito y la contraseña 
de la red. Los profesores y los estudiantes tienen GSuite para la educación que les da acceso a 
Presentaciones de Google, Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google, Formularios de Google, 
Sitios de Google, Sincronización de Chrome, Google Drive y Dibujos de Google. 

 

Página de Recursos Digitales  
HISD ofrece una variedad de recursos educativos para que los estudiantes tengan acceso. La colección de 
recursos son herramientas y aplicaciones aprobadas por el distrito que incluyen libros de texto, 
aplicaciones de contenido específico, bibliotecas de lectura en línea y herramientas de evaluación 
formativa y sumativa. Los estudiantes y los maestros pueden acceder al material educativo necesario para 
su clase específica. Los estudiantes también pueden acceder a herramientas de evaluación como Ontrack 
y Renaissance, así como consultar libros de MackinVia y MyOn. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DE APOYO 

   OFFICE 365  MICROSOFT 
TEAMS 

HUB  GSUITE  RECURSOS 
DIGITALES 

ONTRACK & 
RENAISSANCE 

HISD 
CONNECT 

  

  

  

Estudiantes 

Acceso al 
correo 
electrónico de 
HISD y 
comunicación 
con los 
maestros 

Acceso en 
línea a Office 
Suite 

Acceder y 
guardar 
documentos 
en OneDrive 

Asistir a clases 
en vivo 

Comunicarse 
con los 
maestros 

Acceso y 
entrega de 
tareas 

Acceso al 
contenido 
de 
instrucción 
y recursos 

Acceso 
Digital a 
Recursos 

Acceder y 
Guardar 
Documentos 
en Google 
Drive 

Colaborar con 
otros 
compañeros de 
clase para 
proyectos en 
equipo 

Acceso digital a 
libros y a 
recursos de 
enriquecimiento 

Acceso a las 
evaluaciones de 
clase y del distrito. 

Acceso a reportes 
y a los informes 
de TEKS para 
obtener 
retroalimentación 
inmediata 

Acceso a los 
calendarios de 
la escuela y al 
horario de 
clases 

Monitorear las 
calificaciones 

  

  

  

  

Maestros 

Acceso al 
correo 

electrónico de 
HISD y 

comunicación 
con la 

administración 

  

Acceso en 
línea a Office 

Suite 

  

Acceso y 
guardar 

documentos 
en OneDrive 

Crear Clases en 
Teams 

  

Conducir Clases 
en Vivo 

  

Comunicarse 
con los 

Estudiantes 

Compartir 
recursos de 
instrucción 

con los 
estudiantes 

  

Crear tareas 

  

Monitorear 
el progreso 

de los 
estudiantes 

Acceder y 
guardar 

documentos en 
Google Drive 

  

Crear archivos 
compartidos 

para colaborar 
entre 

departamentos 

Crear y asignar 
tareas del libro 

en versión digital 

  

Crear tareas de 
enriquecimiento 

a partir de 
recursos 

Crear o asignar 
evaluaciones a 

nivel del campus o 
del distrito. 
Analizar los 

reportes de la 
Instrucción 
Generada y 

monitorear el 
progreso del 
estudiante. 

Ingresar 
calificaciones 
y asistencia 

  

Padres 

Habilidad de 
brindar apoyo 
al estudiante 

Participar en 
reuniones de 

Teams y 
eventos de 

Teams en viv. 

Habilidad 
de brindar 
apoyo al 

estudiante 

Habilidad de 
brindar apoyo 
al estudiante 

Habilidad de 
brindar apoyo al 

estudiante 

Habilidad de 
brindar apoyo al 

estudiante 

Acceso a 
calificaciones 

y a la 
asistencia del 

estudiante 
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Prioridades para Pre-Kinder 

 
● El aprendizaje virtual para los niños de edad preescolar se enfoca holísticamente en el 

lenguaje general y en el desarrollo cognitivo, físico y emocional. 
● Las actividades de aprendizaje se enfocarán en enfatizar la interacción y la creatividad. 

Estas actividades requerirán material especializado mínimo. 
● Las maestras de pre-kinder proveerán a los padres los planes para las lecciones 

semanales que contendrán actividades y experiencias para desarrollar habilidades 
fundamentales. 

 
 

Materia  Actividades 

Actividades Emergentes de Lectoescritura - Taller de 
Lectura y Artes del Lenguaje en Inglés  

● Los maestros facilitan interacciones 
breves y sincrónicas en clase en 
vivo (instrucción, CFU, SEL, etc.) con 
los estudiantes a través de Microsoft 
Teams. 

● Los estudiantes completan el 
trabajo asignado por los maestros 
de forma independiente. 

● Los maestros proveen 
oportunidades para la instrucción en 
grupos pequeños.  

Actividades Emergentes de Aritmética Básica – 
Matemáticas y calendario diario 

Ciencias/Estudios Sociales 

Enriquecimiento – Educación 
Física/Arte/Biblioteca/Tecnología/Música 

 

Prioridades para la escuela primaria K-5 

 
● Los estudiantes tendrán actividades de aprendizaje tanto en línea como fuera de línea 

para que los estudiantes participen en actividades que se conecten con el currículo. 
● Las actividades de aprendizaje tendrán instrucciones para los padres sobre cómo apoyar 

el aprendizaje de los estudiantes.  Dado el nivel de apoyo de un adulto requerido por 
estudiantes de escuela primaria, nuestra intención es priorizar el aprendizaje en vez de 
tratar de recrear un día escolar completo.  Se espera que los estudiantes en los grados 
K-2 necesitarán más apoyo de un adulto que los estudiantes en los grados 3-5. 

● Los maestros participarán en la planificación colaborativa durante la semana con sus 
equipos de nivel de grado y con los líderes de instrucción de la escuela.  
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Materia  Actividades 

Artes del Lenguaje en Inglés   ● Los maestros facilitan interacciones breves 
y sincrónicas en clase en vivo (instrucción, 
CFU, SEL, etc.) con los estudiantes a través 
de Microsoft Teams. 

● Lectura Independiente Diaria.  
● Los estudiantes completan el trabajo 

asignado por los maestros de forma 
independiente. 

● Los maestros proveen oportunidades para 
la instrucción en grupos pequeños.  

 

Matemáticas 

Ciencias 

Estudios Sociales  

Enriquecimiento- 
Educación 
Física/Arte/Biblioteca/Tecnología/Música 

 
Entrega de Contenido 

 
Los maestros impartirán instrucción asincrónica a través del LMS adoptado por el distrito, el HUB, 
a la vez que utilizan Microsoft Teams para facilitar la instrucción breve sincrónica, directa y en 
grupos pequeños. El contenido del HUB se organizará en un formato lógico para permitir a los 
estudiantes y a los padres, la facilidad de navegación para respaldar la auto-guía de los 
materiales del curso. Los materiales educativos y las asignaciones se dividirán en planes 
semanales que contienen las expectativas diarias de los estudiantes. 
 
Cada plan de aprendizaje semanal contendrá:  

● Página de Descripción General: La página de descripción general explica los objetivos, 
actividades, tareas, evaluaciones y/o recursos para proveer múltiples oportunidades de 
aprendizaje para que los estudiantes dominen el contenido.  

● Instrucciones Claras y Específicas: Las instrucciones serán claras y explícitas para apoyar la 
experiencia de aprendizaje asincrónica.  

● Trabajos: Durante el aprendizaje a distancia, los estudiantes completarán y enviarán dos 
tareas por semana, por materia. Se pueden proporcionar oportunidades adicionales para 
demostrar dominio revisando o reevaluando el trabajo . 

● Múltiples Vías de Aprendizaje: Lecciones y unidades que contienen múltiples vías de 
aprendizaje para apoyar el refuerzo de conceptos para mejorar la retención del conocimiento 
que se basa en las necesidades del estudiante. 

● Interacciones de Estudiantes y Maestros: Oportunidades para interacciones apropiadas 
entre maestro/estudiante y estudiante/estudiante, que incluyen retroalimentación y reflexión 
de los alumnos. 

● Recursos: Instrucciones sobre cómo los estudiantes pueden acceder a los recursos que 
enriquecen el contenido del curso y ayudan a lograr el dominio del tema.  

● Evaluaciones: Brindar una variedad de oportunidades de evaluación que incluyan productos 
estudiantiles. Las evaluaciones garantizarán la información continua sobre el progreso de los 
estudiantes de forma remota.  Se abordarán los problemas de accesibilidad a través de todos 
los materiales del curso.  
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● Apoyo a la Población Especial: La planificación de cada nivel de grado incluirá materiales y 
recursos de instrucción que se adhieren y apoyan las adaptaciones y modificaciones de los 
estudiantes para apoyar a todos los estudiantes 

● Actividades de Aprendizaje Adaptativo: Los materiales de instrucción brindarán opciones de 
actividades de aprendizaje adaptativo para acomodar las necesidades de los estudiantes.  

● Verificar la Comprensión: Estrategias y herramientas para verificar la comprensión de los 
estudiantes durante la instrucción de grupos pequeños.  

 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar el trabajo asignado a su propio ritmo 
dentro del horario de aprendizaje diario establecido por el campus. Los apoyos de los maestros 
pueden tomar la forma de uno a uno, llamadas de Microsoft Teams, lecciones pregrabadas, 
materiales complementarios o instrucción en grupos pequeños a través de Microsoft Teams. 
 

Horario de Aprendizaje Virtual de Otoño  
Nuestro objetivo con el horario virtual es proporcionar partes sincrónicas del día para las familias 
que prefieren la participación directa, al tiempo que nos aseguramos de que todo el contenido y 
la instrucción estén disponibles de forma asincrónica. En el cuadro a continuación, encontrará las 
diferentes partes del día de instrucción virtual. La tabla de la página siguiente muestra cómo 
encajan todas estas piezas para los diferentes niveles de grado. Nuestro objetivo es reflejar las 
mejores prácticas de nuestro día de instrucción cuando estamos en persona y crear ese flujo de 
aprendizaje en línea. Cada pieza es importante para crear la experiencia del estudiante de 
Condit. 
 
 

Círculo de la 
Mañana 
en Microsoft Teams 

Nuestra escuela se ha enfocado en el uso frecuente de círculos 
restaurativos para comenzar el día y comunicarse entre todos; queremos 
que nuestras aulas virtuales continúen empleando estas estrategias, por 
lo que lo hemos incorporado en el horario. 

Todo el Grupo  
on Microsoft Teams 

La instrucción para todo el grupo sucede 3 veces cada día para PK-1 y 4 
veces cada día para los grados de 2 a 5.  Es importante pasar 15-20 
minutos preparando el escenario para realizar el trabajo académico del 
día.  Las instrucciones para todo el grupo en vivo serán conducidas en 
Microsoft Teams y serán grabadas para poder ver de forma asincrónica.  

Grupos Pequeños 
en Microsoft Teams 

Los grupos pequeños serán retirados durante el tiempo independiente 
de trabajo como se indica en el esquema a continuación.  Los grupos 
serán flexibles y el trabajo de habilidades será el objetivo, es decir que 
se seguirán exactamente los estándares que usamos cuando estamos 
en vivo cara a cara.  

Trabajo Calificado  
en The HUB 

Hemos creado un horario a nivel de toda la escuela para poder entregar 
la tarea que será calificada - nuestra meta es evitar que se envíen 
muchos trabajos por día, así que hemos determinado que clases 
enviarán tareas en determinados días. 
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Horas de Oficina 
del Maestro  
en Microsoft Teams 

Tendremos horas de oficina de los maestros que se realizarán en 
Microsoft Teams para que los estudiantes y los padres puedan tener 
acceso regular y en vivo a los maestros para hacer preguntas y obtener 
ayuda adicional.  

Documentación y 
Comunicación  

Hemos designado un tiempo en el día para que los maestros 
documenten sus adaptaciones académicas para nuestros estudiantes de 
poblaciones especiales. Además, hemos creado tiempo al final del día 
para que los maestros se comuniquen con los estudiantes que no 
estuvieron presentes en ninguna parte de la instrucción en un día 
determinado y/o que no hayan entregado el trabajo ese día. 
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Cronograma de Cursos de Desarrollo Profesional para Padres y 
Estudiantes  
 
Estudiantes 
Estas sesiones de cursos de introducción son para proporcionar acceso al sistema de gestión del 
aprendizaje del distrito, el HUB, así como a otros recursos del distrito para la instrucción y la comunicación. 
Los maestros los utilizarán durante todo el año escolar en concordancia con los cursos respectivos que se 
impartan. 
 

Tema de la 
Plataforma 

Requerido/Opcional  Fecha Límite  Descripción 

Introducción a HISD 
@ H.O.M.E. para 
Estudiantes de 
Primaria  

Todos los estudiantes 
de Primaria 
(Requerido) 

Agosto 2020 y 
al ingresar al 
Distrito Escolar 

Aprenda cómo acceder a los recursos de HISD 
como el HUB, Teams y el correo electrónico de 
HISD.  Desarrollar un plan de aprendizaje con la 
ayuda de los padres.  

Usando el HUB   Todo los estudiantes 
de los grados 1-12 
(altamente sugerido) 

Agosto 2020 y 
al ingresar al 
Distrito Escolar 

Aprenda a usar el HUB de HISD para entregar 
trabajos, navegar los cursos e instalar la 
aplicación del HUB en el teléfono o en otro 
dispositivo móvil.  

 
Padres  
El siguiente desarrollo profesional abarca el curso de introducción para apoyar el aprendizaje de manera 
sincrónica y asincrónica. Los padres recibirán capacitación para apoyar a sus estudiantes mientras 
navegan y utilizan el HUB, el Sistema de Administración de Aprendizaje (LMS) de Houston ISD y otros 
recursos del distrito mientras están en casa. Todo la capacitación profesional será evaluada y formateada 
para presentaciones repetidas asincrónicas y sincrónicas periódicamente durante el año escolar. 
 

Tema de la 
Plataforma 

Requerido/Opcional  Fecha Límite  Descripción 

Introducción de 
HISD @ H.O.M.E. 
para Padres 

Altamente 
Recomendado  

Agosto 2020 y 
al ingresar al 
Distrito Escolar 

Aprenda cómo apoyar a su estudiante durante 
HISD @ H.O.M.E.  mediante la creación de un 
horario de aprendizaje, un plan de 
comunicación, cómo acceder a los recursos de 
instrucción del distrito y dónde localizar apoyo 
adicional.  

Usando el HUB  Opcional  Agosto 2020 y 
al ingresar al 
Distrito Escolar 

Aprenda sobre el programa de Imagine 
Learning Suite que el distrito usa para el 
aprendizaje complementario.  Entienda cómo 
apoyar a los estudiantes a usar los recursos y 
cómo leer y usar los reportes de calificaciones.  

Guía de Microsoft Teams Guide para Padres y Guardianes:  https://bit.ly/3hQVYGu    
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Pautas para las Calificaciones 
Los estudiantes inscritos en la instrucción remota/virtual seguirán las mismas pautas de 
calificaciones como en la instrucción en persona.  Los maestros recibirán apoyo y guía en las 
prácticas de calificación efectiva para asegurarse que las pautas para calificación son 
mantenidas en ambos modelos de instrucción.  Las calificaciones serán tomadas durante cada 
ciclo de calificaciones del año escolar 2020-2021.  Todos los ciclos de calificaciones serán 
utilizados en el cálculo de los promedios finales para cada curso.  Las calificaciones serán un 
reflejo de que el estudiante ha logrado dominar el contenido enseñado y no debe basarse en su 
mayoría en los hábitos de trabajo del estudiante.  
 

¿Cuántas tareas deberá completar mi hijo?   Habrán 2 tareas calificadas por semana, por 
curso en Lectura, Artes del Lenguaje y 
Matemáticas.  Para las clases de Ciencias y de 
Estudios Sociales, habrá un promedio de una 
tarea calificada por semana.  

¿Hay alguna diferencia para PreKindergarten y 
Kindergarten? 

PreKindergarten y Kindergarten usan un 
reporte de calificaciones basado en 
estándares, por lo que puede haber 
diferencias en el tipo y la cantidad de trabajo 
asignado. 

¿Se dividirán las calificaciones en categorías 
ponderadas? 

No.  Todas las calificaciones estarán en una 
sola categoría por materia. Los trabajos 
principales contarán como una asignación 
doble. 

¿Cuál es la política de reevaluaciones?  Los maestros brindarán oportunidades 
adicionales para demostrar dominio de las 
habilidades al revisar o reevaluar el trabajo. 

¿Cuándo es la fecha límite para entregar las 
tareas? 

Los estudiantes tendrán hasta las 11:59pm 
cada día para completar la tarea asignada.  

¿Cuál es la política de entregar tareas tarde?  Si la tarea se completa después de la fecha 
límite, habrá una penalización de 10 puntos. 
Los tareas asignadas serán aceptadas y 
calificadas durante el ciclo de calificaciones 
actual. 

¿Cuándo recibiremos los reportes de 
calificaciones de medio ciclo y de fin de ciclo? 

Los reportes de calificaciones serán 
estructurados en ciclos de seis semanas este 
año y los reportes de progreso en 3 semanas 
después de comenzar cada ciclo.  
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Asistencia 
Los estudiantes que participan en actividades de aprendizaje a través del HUB, participan en una 
reunión de Teams con los maestros o envían tareas a través del HUB se consideran "presentes" y no 
se marcarán como ausentes. Si tiene alguna pregunta con respecto a la asistencia, comuníquese con 
la Sra. Hernández en IHERNAND@houstonisd.org 
 
Los estudiantes pueden interactuar con su maestro a través de lo siguiente: 

● Participación diaria en el HUB, el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) de HISD, actividad 
de lecturas independientes y asignaciones de trabajo, uso de herramientas digitales 
asignadas y/o interacciones grupales. 

● Interacción con los maestros a través de Teams como parte de la instrucción en vivo o en 
grupos pequeños. 

● Envío de tareas de los estudiantes a través del HUB para cada clase programada. Cuando no 
pueden enviar a través del HUB, los estudiantes pueden enviar tareas por correo electrónico, 
fotos, conferencias telefónicas u otras formas de documentación. 

 
Esta ausencia se puede resolver si el estudiante participa en el aprendizaje diario asignado por sus 
maestros a través del HUB antes de las 11:59 p.m. ese mismo día. Los padres y los estudiantes 
recibirán notificaciones de ausencia a través de School Messenger después de las 6:00 p.m todos los 
días y se les recordará la oportunidad de resolver la ausencia de ese día si el estudiante participa en 
el aprendizaje antes de las 11:59 p.m del mismo día a través del HUB. Cualquier ausencia registrada, 
pero resuelta por el estudiante antes de las 11:59 p.m del mismo día, se modificará según los registros 
de inicio de sesión del HUB. 
 
Si un estudiante participa en el aprendizaje virtual y completa las actividades de aprendizaje de toda 
la semana el lunes y no inicia sesión durante el resto de la semana, se le marcará como "presente" 
solo el lunes y se contará como "ausente" de martes a viernes.  
 

Honestidad Académica  
El Hábito#1, Sea Proactivo, significa hacer lo correcto aún cuando nadie está mirando.  Los 
estudiantes no tendrán una mejor oportunidad de practicar esta virtud.  Nuestras expectativas en 
todas las tareas y trabajos es obtener un pensamiento original, el mejor esfuerzo personal y evitar la 
deshonestidad académica. 
La deshonestidad académica incluye pero no está restringida a lo siguiente: 
Hacer trampa o copiarse por: 

● Obtener el trabajo o la información de otra persona. 
● Intercambiar respuestas con otra persona durante una tarea individual. 
● Permitir que otra persona haga el trabajo de uno. 
● Plagio, al representar las ideas, palabras, declaraciones u otro trabajo de otra persona como 

si fueran propios sin el reconocimiento o la cita adecuada. Entre los ejemplos de plagio se 
incluyen: copiar palabra por palabra, usar frases o términos específicos de una fuente o 
referencia, ya sea oral, impresa o en Internet, sin la debida atribución. 

Un estudiante que es descubierto copiando o cometiendo plagio recibirá un cero en esa tarea.  
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Inscripciones 
El proceso de inscripciones continuará en línea por correo electrónico hasta que un sistema de 
inscripciones de HISD permita a las escuelas inscribir a los estudiantes digitalmente. Los 
paquetes de solicitud están disponibles digitalmente, tanto en inglés como en español, para que 
los padres los completen y los devuelvan por correo electrónico. La Sra. Ines Hernandez, nuestra 
asistente SIRS, será el punto de contacto para los padres que necesitan registrar a sus hijos. 
Además, hay un letrero en la puerta con un enlace de formulario de Google que los padres 
pueden completar para indicar que necesitan que se les envíe un paquete por correo 
electrónico. 
 

Procedimientos del Equipo de Bienestar  
La Escuela Condit se adherirá a las pautas, procedimientos y protocolos señalados en el Plan de 
Aprendizaje de HISD 2020-21 incluyendo: 

● Establecer un Equipo de Bienestar con 10 miembros del personal así como 10 
termómetros, incluyendo al director Greenberg y la sala de enfermeras 

● Protocolos de entrada para adultos y, eventualmente, estudiantes, que ingresan al 
edificio. 

● Protocolos de distanciamiento físico. 
● Usar equipo de protección personal (estudiantes, empleados, visitantes). 
● Protocolos de higiene 
● Protocolos de limpieza y desinfección. 
● Protocolos de infección indicados por los profesionales de la salud en la escuela.  

 

Comunicándose con los Estudiantes 

Antes de que la 
escuela comience 

El personal de la oficina principal usará encuestas y llamadas 
telefónicas para comunicarse con los padres para averiguar sus 
necesidades y asegurarse de que están al tanto del plan de 
aprendizaje virtual del distrito.  

Durante la escuela   Los maestros y el personal de la escuela tienen un tiempo asignado 
cada día para comunicarse con los estudiantes y los padres que 
podrían necesitar ayuda adicional para participar en las clases y 
completar las tareas. 

 
Monitoreando la Participación de los Estudiantes  
El equipo de liderazgo, los maestros y los padres de Condit trabajarán en conjunto para 
monitorear la participación y tomar las medidas proactivas y reactivas apropiadas, cuando la 
participación no sea apropiada. Para el personal de la escuela, hay momentos designados 
durante el día de instrucción para verificar la participación y hacer un seguimiento con los 
estudiantes o familias que no participan adecuadamente en las lecciones y/o las tareas o trabajo 
asignado.  
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Aprendizaje Socioemocional  
El Departamento de Aprendizaje Socioemocional (SEL) promueve el proceso para ayudar a niños 
y adultos a desarrollar habilidades fundamentales para tener una vida efectiva. SEL enseña las 
competencias sociales y las habilidades interpersonales que necesitamos para ser ciudadanos 
exitosos, tener relaciones positivas y funcionar eficazmente en la sociedad. Estas habilidades 
están diseñadas para fomentar resultados académicos positivos de los estudiantes y ayudar a los 
adultos a comprender, desarrollar y modelar habilidades de SEL como: 

● reconocer y manejar nuestras emociones 
● desarrollar el cuidado y la preocupación por los demás 
● establecer relaciones positivas 
● tomar decisiones responsables y 
● manejar situaciones desafiantes de manera constructiva y ética 

 

Estudiantes, 
Padres, 
Guardianes 
en Casa  

● Establezca rutinas para ayudar a cada niño a tener más éxito. 
● Supervise el uso de plataformas de redes sociales y limite la 

visualización de transmisiones de noticias. 
● Los estudiantes pueden desarrollar síntomas de ansiedad, depresión y 

estrés postraumático. Comprender el papel que juega la salud mental 
en el desarrollo integral del estudiante en la salud física, el desempeño 
escolar y el comportamiento. 

Los apoyos de SEL incluyen recursos y capacitaciones sobre varios temas 
tales como: 

● Seminarios web semanales basados en temas actuales de SEL y salud 
mental. 

● Cómo utilizar eficazmente los recursos de SEL en casa para 
proporcionar herramientas prácticas para apoyar a los estudiantes. 

● Comprender las razones que pueden hacer que un estudiante muestre 
comportamientos desafiantes, problemas de adaptación  
y ofrecer varias opciones y soluciones para responder eficazmente al 
comportamiento. 

● “Mindfulness”: técnicas de relajación, aceptar los sentimientos con 
calma, darse cuenta de sus reacciones, sensaciones en el cuerpo y 
pensamientos útiles vs. pensamientos dañinos. 

● Crianza eficaz de los niños que sufren traumas: 
○ Identificar patrones de comportamiento y reacciones que no 

parecen "encajar" en la situación (desencadenantes). 
○ ¿Qué distrae a su hijo, lo pone ansioso o resulta en un 

comportamiento negativo? 
○ Ayude a su hijo a evitar situaciones que provoquen un trauma.  
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Maestros  Apoyo de SEL: 
● Capacitaciones y apoyos para la integración de SEL en lo académico. 
● Acceso al plan de estudios SEL de la plataforma virtual del distrito 

(RethinkED). 
● Biblioteca de formación autoguiada a través del HUB. 
● Impartir talleres sobre Sensibilidad Cultural, Cómo Desescalar Conflictos, 

Autorregulación, Conciencia Social, Resolución de Problemas, Resolución 
de Conflictos, Acoso Cibernético, Establecimiento de Relaciones y 
Trauma. 

● Apoyo del coordinador de SEL con la implementación de la programación 
de SEL y la gestión eficaz del aula en todas las plataformas. 

● Solucionar problemas de comportamiento específicos de los niveles II y III. 
● Ofrecer una comunidad de aprendizaje profesional (PLC) en necesidades 

específicas. 
● Evaluar la alineación de las competencias SEL y la efectividad de las 

intervenciones. 
● Incorporar Autocuidado y Mindfulness para profesores. 
● Monitorear y reforzar las prácticas informadas sobre el trauma para 

desarrollar la capacidad y medir los resultados del comportamiento al 
enfocarse en las necesidades de cada estudiante. 

Equipo de 
Liderazgo 

● Comunicarse con el equipo de crisis de la escuela para temas de suicidio, 
amenazas y temas preocupantes concernientes a la seguridad.  

● Facilitar capacitaciones incluyendo pero no limitadas a: 
○ TOTs (Prácticas de Informar y Responder a Traumas, Cómo 

Desescalar Conflictos, Disciplina Restaurativa, Integrando SEL en el 
ámbito académico, etc. ) 

○ Primeros Auxilios de Salud Mental para identificar, entender y 
responder a temas de salud mental y consumo de sustancias. 
Administración de Disciplina de Estudiantes (TEC Capítulo 37 y 
Código de Conducta Estudiantil de HISD)  

○ Sensibilidad Cultural. 
○ Módulos de Coordinador de Comportamiento de la Escuela.  

● Asistir con el desarrollo de sistemas de manejo de comportamiento a nivel de 
la escuela para implementar técnicas de manejo de disciplina progresivas e 
intervenciones positivas de comportamiento y apoyo. 

● Comunicarse con los estudiantes que han sido identificados para recibir 
asistencia para la instrucción académica o conducta.  

● Consultar con el personal encargado de disciplina para desarrollar 
intervenciones graduales y grupos para estudiantes.   

● Utilizar la página web de SEL One Source para acceder e identificar la 
siguiente información:  

○ Protocolo de Crisis de HISD SEL.  
○ Método de Referencia de Sandy Hook (Diga Algo, Reporte 

Anónimamente). 
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