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Preguntas Frecuentes de Enseñanza y Aprendizaje  

  
Aprendizaje de Escuela Elemental 

¿Cómo abordarán las escuelas el material perdido u omitido del año escolar 2019-2020? 

El plan académico ha sido revisado para incluir módulos de aprendizaje que revisarán y 
reforzarán el contenido que no fue cubierto antes de mediados de marzo, cuando las escuelas 
hicieron la transición al aprendizaje virtual. 

¿Dónde pueden los padres supervisar el progreso y tener acceso a las calificaciones de su 
hijo? 

Los maestros comunicarán el rendimiento y las calificaciones a los padres y a los estudiantes de 
manera regular y consistente. Las calificaciones se publicarán semanalmente en “ParentVue” y 
“StudentVue” en los grados 3-5. Los maestros de los grados de pre escolar a segundo grado 
comunicarán el desempeño y las calificaciones a los padres y estudiantes a través de la 
herramienta de comunicación identificada por el maestro.    
 

¿Cómo funcionará el Modelo de Aprendizaje Híbrido para los estudiantes de escuela 
elemental?  

Los estudiantes matriculados  en el modelo de aprendizaje híbrido asistirán a la escuela en los 
dos días asignados cada semana. Durante los tres días que los estudiantes no estén en la 
escuela, continuarán su aprendizaje entrando en el Lienzo(canvas) para completar las tareas y 
actividades diarias que refuerzan las habilidades y conceptos que se enseñaron durante las 
lecciones en persona en la escuela, así como para participar en nuevos aprendizajes.  

¿Cómo funcionará el Modelo de Aprendizaje Virtual para los estudiantes de escuela 
elemental? 

Los estudiantes matriculados en la opción de aprendizaje virtual participarán en cuatro días de 
aprendizaje en casa con algunas instrucciones virtuales en vivo de los maestros, y un día de 
aprendizaje independiente. La instrucción virtual puede incluir videoconferencia en vivo con un 
profesor, lecciones pregrabadas en video para ver, y trabajo independiente que los estudiantes 
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completarán en el sistema de administración de aprendizaje Lienzo(Canvas), y/o proyectos que 
permitan la voz y la elección de tareas del estudiante. 

¿Se proporcionarán dispositivos y conexión a Internet a las familias que necesiten apoyo? 

Se proporcionará una computadora portátil(Chromebook) a todos los estudiantes desde el 
jardín de infancia hasta el 12mo  grado para apoyar el aprendizaje en persona y en línea. 
 
Programa CoNNected @Home  
Las familias sin acceso a Internet en casa pueden solicitar asistencia a través del NNPS. Las 
familias elegibles pueden recibir acceso a Internet a bajo costo o sin costo alguno para apoyar 
el aprendizaje de los estudiantes a través de una asociación con el programa “Cox Connect to 
Compete”.  
 
¿Participarán los estudiantes de primaria en la educación física? 

En el modelo de aprendizaje híbrido, la educación física (PE) se llevará a cabo mientras se 
practica el distanciamiento físico. Los maestros (as) y los estudiantes deben llevar mascarillas. 
Las clases, que serán de tamaño limitado, se llevarán a cabo al aire libre siempre que sea 
posible.  
 
Se enseñará la correcta higiene de las manos, el protocolo de respiración y el distanciamiento 
físico. Se usarán señales y marcas en el suelo/campo para asegurar el distanciamiento físico. 
 
Los estudiantes se desinfectarán las manos antes y después de la clase de educación física. Los 
maestros (as) desinfectarán el equipo entre clases. 
 
 ¿Tendrán los estudiantes un recreo? 
 
Los estudiantes que participen en el aprendizaje híbrido tendrán un recreo al aire libre cuando 
sea posible. Se requerirá un distanciamiento físico y el equipo será desinfectado entre los usos. 

¿Participarán los estudiantes de primaria en las clases de arte y música? 

Los estudiantes recibirán clases de arte y música en los modelos híbridos y virtuales, con 
adaptaciones para mantener la distancia y la seguridad. 

¿Cómo usarán los estudiantes la biblioteca? 

Los estudiantes pueden sacar libros por Internet y hacer que se los entreguen en su salón de 
clase.   Los libros devueltos serán desinfectados para su próximo uso. Los bibliotecarios 
ayudarán con la investigación y ofrecerán clubes de libros virtuales. 
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Aprendizaje en Escuela Intermedia 

¿Cómo funcionará el Modelo de Aprendizaje Híbrido para los estudiantes de escuela 
intermedia? 

Los estudiantes matriculados en el modelo de aprendizaje híbrido asistirán a la escuela en los 
dos días asignados cada semana. Los tres días que los estudiantes no estén en la escuela, 
continuarán su aprendizaje entrando en Lienzo (Canvas) para tareas guiadas e independientes. 
Las asignaciones pueden incluir lectura, escritura, escuchar, ver videos instructivos y/o 
experimentar en laboratorios virtuales.  

¿Cómo funcionará el Modelo de Aprendizaje Virtual para los estudiantes de escuela 
intermedia? 

Los estudiantes matriculados en la opción de aprendizaje virtual participarán en cuatro días de 
aprendizaje en casa con algunas instrucciones virtuales en vivo de los maestros, y un día de 
aprendizaje independiente. La instrucción virtual puede incluir videoconferencia en vivo con un 
maestro (a), lecciones pregrabadas en video, y trabajo independiente que los estudiantes 
completarán en el sistema de administración de aprendizaje Lienzo(Canvas), y/o proyectos que 
permitan la voz y la elección en las tareas del estudiante. 

¿Cómo participarán los estudiantes del modelo híbrido en la educación física(PE)? 

En el modelo de aprendizaje híbrido, la educación física (PE) se llevará a cabo mientras se 
practica el distanciamiento físico. Los maestros (as) y los estudiantes deben llevar mascarillas. 
Las clases, que serán de tamaño limitado, se llevarán a cabo al aire libre siempre que sea 
posible.  
Se enseñará la correcta higiene de las manos, el protocolo de respiración y el distanciamiento 
físico. Se usarán señales y marcas en el suelo/campo para asegurar el distanciamiento físico. 
Los estudiantes se desinfectarán las manos antes y después de la instrucción de educación 
física. Los maestros (as) desinfectarán el equipo entre clases. 
 
¿Cómo participarán los estudiantes en la instrucción de arte? 

A los estudiantes que aprendan a través del modelo híbrido se les proporcionarán blocs de 
dibujo individuales y papel en la escuela. A los padres/tutores se les pedirá que proporcionen 
material de arte individual (marcadores, lápices, pinceles, tijeras, reglas, etc.) que permanecerá 
con el estudiante.  
Los estudiantes matriculados en el modelo virtual recibirán instrucción en línea. Se pedirá a los 
padres/tutores que proporcionen materiales de arte individuales (marcadores, lápices, pinceles, 
tijeras, reglas, etc.) para su uso en casa. 
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¿Cómo será diferente la clase de música? 

Como no se aconseja el canto en grupo ni el uso compartido de instrumentos mientras se 
aplican las directrices de distanciamiento social, los maestros (as) de música alterarán el plan de 
estudios de las clases para centrarse en los procesos creativos, el pensamiento crítico y la 
comunicación, las influencias históricas y culturales y las innovaciones en las artes.  
 
Se animará a los estudiantes de coro e instrumentos(banda) que participen en el aprendizaje 
híbrido a que practiquen el canto y la interpretación en casa, a que mantengan registros o 
diarios de prácticas y crear grabaciones en casa para que el/la maestro (a) les dé su opinión. 
 
Los estudiantes inscritos en el aprendizaje virtual pueden grabarse a sí mismos cantando y/o 
tocando selecciones musicales según lo aconsejado por su maestro (a). 
 
¿Estarán disponibles para los estudiantes los servicios de la biblioteca y los libros que se 
pueden sacar? 
Los estudiantes pueden sacar libros por Internet y hacer que se los entreguen en su salón de 
clase. Los libros devueltos serán desinfectados para su próximo uso. Los bibliotecarios(as) 
continuarán apoyando a los maestros (as), ayudando a los estudiantes con la investigación y 
ofreciendo clubes de libros virtuales. 

¿Cómo se monitorea la asistencia y las calificaciones? ¿Cómo tendrán los padres acceso de 
calificaciones y asistencia? 

Asistencia 
Los maestros tomarán la asistencia diariamente y monitorearán cuando los estudiantes 
ingresen al Lienzo(Canvas) para tareas guiadas e independientes. Los estudiantes tendrán 
tareas para completar y publicar diariamente que serán documentadas como participación y 
asistencia.  
 
Calificaciones 
Los maestros comunicarán el aprovechamiento y las calificaciones a los padres y a los 
estudiantes de manera regular y consistente. Las calificaciones se publicarán semanalmente en 
“ParentVue” y “StudentVue”. Los estudiantes tendrán cinco días escolares para hacer tareas 
y/o mejorar su calificación para demostrar el dominio del concepto o habilidad que fue 
evaluada. 

Aprendizaje en Escuela Secundaria 

¿Cómo funcionará el Modelo de Aprendizaje Híbrido para los estudiantes de escuela 
secundaria? 

Los estudiantes matriculados en el modelo de aprendizaje híbrido asistirán a la escuela en los 
dos días asignados cada semana. Los tres días que los estudiantes no estén en la escuela, 
continuarán su aprendizaje entrando en Lienzo (Canvas) para tareas guiadas e independientes. 
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Las asignaciones pueden incluir lectura, escritura, escuchar, ver videos instructivos y/o 
experimentar en laboratorios virtuales.  

¿Cómo funcionará el Modelo de Aprendizaje Virtual para los estudiantes de escuela 
secundaria? 

Los estudiantes matriculados en la opción de aprendizaje virtual participarán en cuatro días de 
aprendizaje en casa con algunas instrucciones virtuales en vivo de los maestros, y un día de 
aprendizaje independiente. La instrucción virtual puede incluir videoconferencia en vivo con un 
maestro (a), lecciones pregrabadas en video, y trabajo independiente que los estudiantes 
completarán en el sistema de administración de aprendizaje Lienzo(Canvas), y/o proyectos que 
permitan la voz y la elección en las tareas del estudiante. 

¿Cómo participarán los estudiantes del modelo híbrido en la educación física(PE)? 

En el modelo de aprendizaje híbrido, la educación física (PE) se llevará a cabo mientras se 
practica el distanciamiento físico. Los maestros (as) y los estudiantes deben llevar mascarillas. 
Las clases, que serán de tamaño limitado, se llevarán a cabo al aire libre siempre que sea 
posible.  
Se enseñará la correcta higiene de las manos, el protocolo de respiración y el distanciamiento 
físico. Se usarán señales y marcas en el suelo/campo para asegurar el distanciamiento físico. 
Los estudiantes se desinfectarán las manos antes y después de la instrucción de educación 
física. Los maestros (as) desinfectarán el equipo entre clases. 
 
¿Cómo participarán los estudiantes en la instrucción de arte? 

A los estudiantes que aprendan a través del modelo híbrido se les proporcionarán blocs de 
dibujo individuales y papel en la escuela. A los padres/tutores se les pedirá que proporcionen 
material de arte individual (marcadores, lápices, pinceles, tijeras, reglas, etc.) que permanecerá 
con el estudiante.  
Los estudiantes matriculados en el modelo virtual recibirán instrucción en línea. Se pedirá a los 
padres/tutores que proporcionen materiales de arte individuales (marcadores, lápices, pinceles, 
tijeras, reglas, etc.) para su uso en casa. 
 
¿Cómo será diferente la clase de música? 

Como no se aconseja el canto en grupo ni el uso compartido de instrumentos mientras se 
aplican las directrices de distanciamiento social, los maestros (as) de música alterarán el plan de 
estudios de las clases para centrarse en los procesos creativos, el pensamiento crítico y la 
comunicación, las influencias históricas y culturales y las innovaciones en las artes.  
 
Se animará a los estudiantes de coro e instrumentos(banda) que participen en el aprendizaje 
híbrido a que practiquen el canto y la interpretación en casa, a que mantengan registros o 
diarios de prácticas y crear grabaciones en casa para que el/la maestro (a) les dé su opinión. 
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Los estudiantes inscritos en el aprendizaje virtual pueden grabarse a sí mismos cantando y/o 
tocando selecciones musicales según lo aconsejado por su maestro (a). 
 
¿Estarán disponibles para los estudiantes los servicios de la biblioteca y los libros que se 
pueden sacar? 
Los estudiantes pueden sacar libros por Internet y hacer que se los entreguen en su salón de 
clase. Los libros devueltos serán desinfectados para su próximo uso. Los bibliotecarios(as) 
continuarán apoyando a los maestros (as), ayudando a los estudiantes con la investigación y 
ofreciendo clubes de libros virtuales. 

¿Seguirán los estudiantes tomando clases de conducción al volante? 
La educación para conductores al volante está permitida en la fase III. Cuando se ofrece 
instrucción en el coche, los estudiantes y el personal deben usar mascarillas de tela y guantes. 
Se seguirán estrictos protocolos de limpieza y desinfección antes y después de cada lección.  
Se requerirán cuestionarios diarios de salud para el personal y los estudiantes que participen en 
la instrucción en el automóvil. Cualquier persona que se sienta enferma o tenga síntomas de 
COVID-19 no debe participar en la instrucción del coche. 
 
¿Cómo se monitorea la asistencia y las calificaciones? ¿Cómo tendrán los padres acceso de 
calificaciones y asistencia? 

Asistencia 
Los maestros tomarán la asistencia diariamente y monitorearán cuando los estudiantes 
ingresen al Lienzo(Canvas) para tareas guiadas e independientes. Los estudiantes tendrán 
tareas para completar y publicar diariamente que serán documentadas como participación y 
asistencia.  
 
Calificaciones 

Los maestros comunicarán el aprovechamiento y las calificaciones a los padres y a los 
estudiantes de manera regular y consistente. Las calificaciones se publicarán semanalmente en 

“ParentVue” y “StudentVue”. Los estudiantes tendrán cinco días escolares para hacer tareas 
y/o mejorar su calificación para demostrar el dominio del concepto o habilidad 

 
¿Estarán disponibles los consejeros escolares para los estudiantes y los padres? 
Los consejeros escolares tendrán sesiones en persona y virtuales con los estudiantes según sea 
necesario. Los recursos en línea apoyarán el aprendizaje de los estudiantes. Las familias y los 
estudiantes pueden ponerse en contacto con su consejero escolar con preguntas o para 
solicitar apoyo, visite http://sbo.nn.k12.va.us/counseling/counselors.html para obtener 
información de contacto.  
  

http://sbo.nn.k12.va.us/counseling/counselors.html
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Recursos Adicionales para las familias: 

• Departamento de Servicios Humanos  
https://www.nnva.gov/human-services  
 

• Centro Educacional y de Familia South Morrison  
 (757) 928-6765 
https://www.nnva.gov/369/Youth-Services 
 

• Red para Crisis de Vivienda (Network for Housing Crisis) 
(757) 587-4202 
 

• Servicios de Salud Synergy (Synergy Health Services):  www.synergyhealthco.com  
(757) 338-5202 
 

• Especialista en participación de la familia y la comunidad  
Emily.peele@nn.k12.va.us 
Despensa móvil y distribución de alimentos; Tutoría gratuita en línea; Referencias de 
crisis 
http://sbo.nn.k12.va.us/federalprograms 
 

• Bibliotecas Públicas de Newport News  
Programa de lectura de verano virtual, hora de cuentos virtual y clubes de lectura 
http://library.nnva.gov 

https://www.nnva.gov/human-services
https://www.nnva.gov/369/Youth-Services
http://www.synergyhealthco.com/
mailto:Emily.peele@nn.k12.va.us
http://sbo.nn.k12.va.us/federalprograms
http://library.nnva.gov/

