Plan de aprendizaje virtual para las secundarias y preparatorias –
Primeras tres semanas
Los estudiantes de las escuelas secundarias y preparatorias de McKinney ISD seguirán este
plan de aprendizaje virtual durante las primeras tres semanas de clases. Esta estructura se
mantendrá para los estudiantes que elijan continuar con el aprendizaje virtual después de las
primeras tres semanas.

Aprendizaje virtual
•

Los estudiantes asistirán a clases virtualmente, siguiendo el mismo horario de
“campana” como si estuvieran asistiendo a clases en persona. Sin embargo, los
estudiantes aprendiendo desde casa pueden aprenden sincrónicamente los primeros 35
minutos de cada período y de forma asincrónica el resto del período. Esto se
determinará a discreción del maestro y el diseño de la lección cada día.

•

El aprendizaje sincrónico requiere que todos los participantes estén presentes al mismo
tiempo, virtualmente (por ejemplo, clases interactivas en vivo con estudiantes y maestros).
Similar a la instrucción "en la escuela".

•

El aprendizaje asincrónico no requiere que todos los participantes estén prácticamente
presentes al mismo tiempo (por ejemplo, cursos en línea a su propio ritmo). Definido como
una experiencia curricular donde los estudiantes interactúan con los materiales de
aprendizaje en su propio tiempo, interactuando intermitentemente con el maestro a través de
la computadora, otros dispositivos electrónicos o por teléfono.

•

La instrucción directa del maestro durante el período de clase está sujeta a variaciones,
dependiendo del diseño del plan de la lección y la necesidad de una discusión
bidireccional. Se les puede pedir a los estudiantes virtuales que trabajen
independientemente o en grupos durante el tiempo asincrónico.

Asistencia
•

La asistencia para estudiantes de secundaria se tomará diariamente en cada período,
tanto en persona como en línea.

•

Los estudiantes de secundaria y preparatoria que están en línea pueden participar
sincrónicamente los primeros 35 minutos de cada período de clase y de forma
asincrónica el resto del período. Esto se determinará a discreción del maestro según la
lección.

•

La Regla de asistencia del 90% es para todos los estudiantes, ya sea que asistan en
persona o en línea.

Maestros
•

Todos los maestros de secundaria enseñarán virtualmente durante el día escolar.

•

Los maestros colaborarán con los alumnos virtualmente todos los días a la hora
designada para cada período de forma sincrónica aproximadamente los primeros 35
minutos y de forma asincrónica el resto del período. La instrucción directa del maestro
durante el período de clase está sujeta a variaciones, dependiendo del diseño de la
lección y la necesidad de una discusión bidireccional. Se les puede pedir a los
estudiantes aprendiendo virtualmente que trabajen independientemente o en grupos
durante el tiempo asincrónico. Los maestros tienen total autonomía para detener
temporalmente cualquier grabación, silenciar audio o video según sea necesario durante
cada período de clase.
Esta información también está disponible en la página web del Plan de Instrucción de
McKinney ISD para el otoño de 2020 en la sección "Secundaria 6-12" en
https://www.mckinneyisd.net/curriculum-and-instruction/plan-de-instruccion-de-misd-parael-otono-de-2020/#two.

