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Meta del Plan 

Promover la continuación de la enseñanza y el aprendizaje a pesar de las circunstancias que 
interrumpen la asistencia escolar normal para todos los estudiantes. 

 

Resumen del Plan 

La administración desarrolló un cronograma para implementar la continuidad del plan educativo. 
  

● Se difundieron oportunidades de enriquecimiento opcionales a todas las familias de 
Muhlenberg el 20 de marzo de 2020. 

●   La administración se reunió con entrenadores de instrucción el 27 de marzo de 2020 para 
asignar roles de apoyo para el aprendizaje virtual 

●   La administración se reunió con los maestros líderes el 31 de marzo de 2020 para revisar las 
pautas / calificaciones 

Los maestros comenzarán el aprendizaje virtual para todos los estudiantes el 9 de abril de 2020. 
Habrá coherencia entre los niveles de grado y las materias. Se espera una actividad / evaluación por 
semana con limitaciones de tiempo de 30 a 120 minutos por curso / materia. Las actividades / 
evaluaciones se planificarán una semana a la vez y serán aprobadas por los directores de los edificios 
 

 

 Expectativas Para la Enseñanza y el Aprendizaje. 

Se espera que los maestros se comuniquen semanalmente con los directores del edificio sobre sus 
actividades / evaluaciones. Los estudiantes participarán en 30 a 120 minutos de actividades de 
instrucción por semana, por curso / materia. 

 

Herramientas de Comunicación y Estrategias 

Cada edificio del distrito determinará su herramienta principal para brindar comunicación con los 
estudiantes y brindar instrucción. Las reuniones de zoom se llevarán a cabo entre los directores y la 
facultad, los líderes del plan de estudios y los líderes de los maestros. 
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Acceso (Dispositivos, Plataformas, Folletos) 

La distribución de tecnología se llevará a cabo el 8 de abril de 2020 para todos los estudiantes de K a 
6. Los estudiantes en los grados 7 a 12 tienen un Chromebook emitido para uso en el hogar. 

 

Expectativas Generales del Personal 

Se espera que el personal prepare planes de instrucción para una semana a la vez hasta el cierre de la 
escuela. Se espera que se comuniquen con todos los estudiantes semanalmente. Se espera que den a 
los estudiantes una calificación en la actividad / evaluación. Esto comienza el jueves 9 de abril, la 
actividad / evaluación de la primera semana debe completarse antes del jueves 16 de abril y la 
calificación debe enviarse antes del viernes 17 de abril. Continúe con este ciclo semanalmente hasta 
que se reanude la escuela o finalice el año escolar.  

 

Expectativas del Estudiante  

Se espera que los estudiantes se comuniquen con sus maestros semanalmente. Se espera que los 
estudiantes completen la actividad / tarea semanal en la fecha de vencimiento. Se espera que los 
estudiantes traten su tecnología con respeto y se adhieran a las expectativas de ciudadanía digital. 

 

Asistencia / Responsabilidad 

La asistencia de los estudiantes para un día de aprendizaje virtual se verificará al completar las 

actividades / evaluaciones. 

 

Esfuerzos de Buena Fe Para el Acceso y la Equidad Para Todos los Estudiantes 

El Distrito Escolar de Muhlenberg está haciendo un esfuerzo de buena fe al proporcionar instrucción 
virtual a todos nuestros estudiantes. A cada niño se le dará un dispositivo para usar, si es necesario. 
Se ha contactado a las familias y se les ha informado de la situación actual, incluidos los contactos 
para la conectividad a Internet. 

 

Apoyos de Educación Especial 

El Distrito Escolar de Muhlenberg está haciendo un esfuerzo de buena fe para proporcionar 
instrucción virtual a todos nuestros estudiantes con discapacidades. Emitiremos PWN / NOREP a 
todas nuestras familias, describiendo la educación especial y los servicios relacionados que 
brindaremos a nuestros estudiantes con discapacidades. Asistentes de Educacion Especial estaran 
utilizando difernciales instrucionaes y tabajaran con estudiantes con desabilidades en 
tareas/asignaciones semanalmente. 

 

Apoyos Para Aprendices de Ingles 

Todos los maestros de ESL(Inglés Como Segundo Lenguaje) serán emparejados con un maestro de 
aula para entregar el currículo ELD a los estudiantes con necesidades lingüísticas. Los asistentes de 
ESL se utilizarán para diferenciar la instrucción y trabajar con los EL identificados en las tareas / 
evaluaciones semanales. Los maestros de ESL que atraen a los estudiantes para obtener su crédito de 
inglés en los grados 7 a 12, tendrán su propio Google Classroom para brindar instrucción virtual. 

 

Educación Para Dotados 

El Distrito Escolar de Muhlenberg está haciendo un esfuerzo de buena fe para proporcionar Servicios 
de Educación para Dotados a nuestros estudiantes identificados como Dotados Mentalmente. 
 

 



Contactos de Edificios a Nnivel de Grado 

Escuela Secundaria de Muhlenberg - Mr. Mike Mish mishm@muhlsdk12.org 
Escuela Intermedia Muhlenberg - Dr. Jeffrey Ebert ebertj@muhlsdk12.org 
C. E. Cole Escuela Intermedial - Mr. Steve Baylor baylors@muhlsdk12.org 
Centro Elemental de Muhlenberg - Mrs. Krista Venza venzak@muhlsdk12.org  

 

Enlaces de Recursos 

Estudiantes y Familias: https://sites.google.com/berksiu.org/distancelearningbciu/home 
Personal del distrito escolar de Muhlenberg:https://sites.google.com/berksiu.org/core-connections-
virtual/home 
Coordinadora De Comunidad y Familia y Traductora: lavienae@muhlsdk12.net 610.921.8000 ext 7303 
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