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Guía para la instrucción a distancia por emergencias 
 

De acuerdo con la Legislatura del Estado de New Jersey P.L. 2020, Capítulo 27 y la guía del 
Departamento de Educación del Estado de New Jersey, el Consejo de Educación de Newark 
(NBOE) implementará la Guía para la Instrucción a distancia por emergencias durante un 
cierre del distrito que dure más de tres días consecutivos debido a un estado de emergencia 
declarado, una emergencia de salud pública declarada o una directiva de la agencia u oficial de 
salud apropiado para instituir un cierre relacionado con la salud pública. 
 
La Guía para la Instrucción a distancia por emergencias proporcionará la continuidad de la 
instrucción para satisfacer el requisito de 180 días de acuerdo con N.J.S.A. 18A:7F-9. Un día de 
instrucción virtual o a distancia se considera el equivalente a un día completo de asistencia a la 
escuela a los efectos de cumplir con los requisitos de graduación estatales y locales, la atribución 
de créditos académicos y otros asuntos similares, según lo determinado por el Comisionado de 
Educación de New Jersey. 
 
El Departamento de Educación de New Jersey (NJDOE) reconoce que no hay una única manera 
de proporcionar instrucción a distancia; sin embargo, ofrece estas directrices para proporcionar 
experiencias de aprendizaje a distancia a fin de satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes: 
 
Diseño de experiencias de aprendizaje 

● Reconocer la necesidad de flexibilidad en cuanto a horarios y acceso a la tecnología; 
● Involucrar a los estudiantes en experiencias de aprendizaje relevantes y significativas; 
● Conectar lo que los estudiantes han aprendido hasta este momento en el año con las 

nuevas experiencias de aprendizaje en las que participarán; 
● Permitir al estudiante elegir y ser escuchado cuando sea posible/adecuado con respecto a 

la forma de participación de los estudiantes en la experiencia y/o cómo demuestran su 
aprendizaje; 

● Recordar que los estudiantes aprenden de diferentes maneras y proporcionar flexibilidad 
en la forma de participar en el nuevo aprendizaje (por ejemplo, lectura, vídeo) y 

● Alentar a los estudiantes a reflexionar sobre su aprendizaje. 
 
El propósito de la Guía para la instrucción a distancia por emergencias del distrito es 
implementar un programa holístico de aprendizaje a distancia. Este documento proporcionará la 
orientación necesaria para la instrucción a distancia; además, cada director de escuela compartirá 
la información específica de su escuela con el personal, los estudiantes y las familias. 
 
Los empleados esenciales son cruciales para la aplicación de este plan. El distrito identifica a 
todo el personal de las escuelas y de la oficina central como empleados esenciales (directores, 
profesores, enfermeras, seguridad, instalaciones, servicios de alimentación, personal de apoyo, 
etc.). Se proporcionará una lista de empleados esenciales a la oficina del condado en caso de una 
emergencia declarada que resulte en un cierre de todo el distrito. 
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Acceso y oportunidad equitativos a la instrucción 
 
El distrito garantizará que los estudiantes puedan contar con acceso y oportunidades equitativos 
al plan de estudios y a la programación durante un cierre escolar prolongado. 
 
Horario escolar 
El horario escolar normal seguirá siendo el mismo durante la instrucción a distancia: 

● Primaria: 8:25 a. m. a 2:55 p. m. 
● Escuela secundaria: 8:15 a. m. a 2:40 p. m. 

 
El distrito escolar reconoce que establecer la consistencia durante el aprendizaje a distancia es 
importante para el éxito de los estudiantes. Cada escuela establecerá un horario semanal 
consistente de períodos de clase que reflejará, en la mayor medida posible, una jornada escolar 
presencial. 
 
La instrucción a distancia para estudiantes del prekínder al 12º grado puede consistir en lecciones 
asíncronas y síncronas. El profesor facilitará el horario de clases a los estudiantes. 
 
Instrucción síncrona y asíncrona 
La instrucción síncrona se produce en tiempo real utilizando sesiones de videochat en vivo. El 
distrito utiliza Webex para estas clases en línea en vivo. Los estudiantes que no puedan participar 
en la instrucción síncrona por cualquier motivo pueden revisar la lección grabada en otro 
momento. 
 
Las clases síncronas se imparten en vivo. Estas son lecciones que los profesores imparten a su 
clase a través de una plataforma en línea a la que pueden unirse los estudiantes. Los profesores 
utilizan Webex para relacionarse directamente con sus alumnos. Los enfoques son, pero no se 
limitan a: demostraciones del profesor, lectura en voz alta, escritura en respuesta a un texto, 
discusión en clase, conversaciones entre compañeros, lecciones de estrategias y/o habilidades, 
explicaciones del profesor, instrucciones para las tareas. 
 
Las sesiones de instrucción asíncronas tienen lugar en varios momentos. Los estudiantes pueden 
conectarse a un sistema de gestión del aprendizaje, ver una lección pregrabada y/o participar en 
actividades en su propio tiempo. Los profesores pueden proporcionar materiales, recursos, 
pruebas y tareas a las que pueden acceder en cualquier momento. En el aprendizaje asíncrono, los 
instructores suelen establecer un itinerario de aprendizaje que los estudiantes siguen a su propio 
ritmo. 
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Cómo abordar la brecha digital 
 
Acceso a Internet, la red y los dispositivos 
El distrito sigue proporcionando acceso gratuito a Internet a los estudiantes del distrito que tienen 
equipos portátiles a través de los servicios de Altice Optimum Wi-Fi. Así, cualquier estudiante 
que viva en zonas de la ciudad con cobertura de Altice Optimum Wi-Fi puede seguir 
conectándose a Internet con solo seleccionar el SSID de Optimum Wi-Fi. Además, el distrito ha 
seguido asignando hotspots Verizon a los estudiantes que no viven en zonas con cobertura amplia 
de Optimum Wi-Fi. El distrito ha solicitado y recibido financiamiento para la continuación de 
más de 2,400 hotspots Verizon asignados a los estudiantes para el acceso Wifi en casa. 
 
Se han comprado grandes cantidades de equipos portátiles, y se han proporcionado a todos los 
estudiantes. En la actualidad, el distrito tiene una proporción de 1:1 en términos de estudiantes 
por dispositivo. El distrito ha establecido un ciclo de actualización para todas las tecnologías en 
uso en el distrito, incluyendo los dispositivos de los estudiantes, para asegurar que los estudiantes 
tengan acceso a dispositivos actualizados en todo momento. El distrito sustituye los dispositivos 
de los estudiantes antes de que queden obsoletos. Además, el distrito se esfuerza por reparar o 
sustituir los dispositivos dañados o que han dejado de funcionar para garantizar que el acceso de 
los estudiantes a los recursos tecnológicos y al aprendizaje a distancia no se vea interrumpido. 
 
Sistemas de monitoreo 
El distrito usa varios métodos para el monitoreo de la tecnología, especialmente de los 
dispositivos de los usuarios finales. Todos los dispositivos se registran en sus correspondientes 
plataformas de consola de administración establecidas para cada tipo de dispositivo antes de que 
se envíen a las escuelas. Así, los equipos móviles se registran en la consola de administración de 
Google, mientras que los dispositivos de Apple se registran en la plataforma de administración de 
dispositivos móviles de JAMF. Del mismo modo, los dispositivos Windows se registran en la 
plataforma Microsoft Intune. Las tres plataformas están basadas en la nube, y se puede acceder a 
ellas desde cualquier lugar. Estas plataformas proporcionan información detallada sobre los 
dispositivos, incluyendo información sobre las características técnicas de los dispositivos, la 
ubicación, el uso, los usuarios en posesión del dispositivo, entre otros. Además del monitoreo 
electrónico centralizado al que se hace referencia, todos los padres y el personal firman un 
acuerdo con el distrito en el que se describe el uso adecuado que se espera de los dispositivos y 
las sanciones asociadas a la negligencia o el incumplimiento de las prácticas estándar 
establecidas. Las escuelas conservan copias de los acuerdos. Cabe señalar que la División de 
Tecnología de la Información proporciona a las escuelas un inventario actualizado de sus equipos 
electrónicos semanalmente, lo cual les ayuda a hacer un monitoreo del acceso de los estudiantes a 
los dispositivos. Todos los dispositivos portátiles con Windows también están equipados con un 
software de monitoreo que ayudará al distrito en la localización y recuperación de dispositivos 
que pueden perderse o ser robados. 
 
Soporte tecnológico 
La División de Tecnologías de la Información (DTI) ha implantado un sistema de administración 
de tickets de ayuda basado en la nube que permitirá al personal de apoyo conectarse y acceder a 
la plataforma desde cualquier parte del mundo. Esto permitirá al personal del Servicio de 
asistencia trabajar de forma remota y colaborativa e ingresar y gestionar las llamadas que llegan 
al servicio de asistencia. Además, DTI proporciona a las escuelas la posibilidad de ingresar 
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tickets a distancia en el sistema de tickets sin tener que llamar al Servicio de asistencia. La opción 
de llamar o enviar por correo electrónico los problemas técnicos al Servicio de ayuda del DTI 
sigue estando disponible. El DTI también ha implantado el sistema de voz por IP de Avaya, que 
permitirá al personal de TI responder a los teléfonos a distancia utilizando la versión Soft del 
teléfono. Esto permitirá al personal de apoyo trabajar a distancia y recibir llamadas de los 
usuarios. El DTI también ha puesto en marcha un mecanismo de control remoto que permitirá al 
personal de apoyo asistir a distancia a los usuarios desde cualquier parte del mundo cuando 
llamen para pedir ayuda. Además, el DTI ha establecido acceso remoto seguro de múltiples 
factores a las aplicaciones internas del distrito que proporcionará al personal de las unidades de 
operaciones acceso remoto a dichas aplicaciones. El equipo de soporte del DTI también usa Cisco 
WebEx y Microsoft Teams para la colaboración entre los equipos de TI y los usuarios finales 
durante el soporte a distancia. 
 
Plataformas de instrucción 
 
La enseñanza a distancia puede impartirse de forma síncrona y asíncrona a todos los estudiantes. 
Los profesores se conectarán diariamente con todos sus alumnos utilizando las siguientes 
plataformas. 
 

Google Classroom/Google Suite Sistema de administración del aprendizaje que permite a 
los educadores conectarse con los estudiantes, compartir 
tareas, recopilar el trabajo de los estudiantes y trasmitir 
sus comentarios u observaciones. 

Lumio 
(Antes SMART Learning Suite Online) 

Plataforma digital que permite a los educadores entregar 
contenido, verificar la comprensión y proporcionar 
actividades atractivas para ayudar a los estudiantes a 
mostrar su comprensión de todo el plan de estudios 

FlipGrid Plataforma digital que permite que los estudiantes creen 
contenido en audio y vídeo, así como la posibilidad de 
que todos los usuarios reciban y proporcionen 
retroalimentación respecto a otras respuestas 

Webex Plataforma de conferencias web que permite a los 
educadores reunirse con todos los estudiantes del aula, en 
pequeños grupos y de forma individual para impartir la 
enseñanza, proporcionar información y reunirse con los 
estudiantes, otros educadores y las familias. 

Peardeck Plataforma digital que permite a los educadores convertir 
sus presentaciones en experiencias interactivas de 
aprendizaje en las que pueden comprobar la comprensión 
de los estudiantes, recibir y proporcionar 
retroalimentación y permitir que los estudiantes se 
involucren, haciendo que todos participen activamente en 
las lecciones 
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Estos programas informáticos de aprendizaje se han adquirido para las escuelas en niveles de 
grado específicos. Muchas de las herramientas tecnológicas en línea se utilizan para proporcionar 
a los estudiantes acceso a la programación de la educación en general. 
 

Lexia Core5 Reading, Kínder al 5º grado Plataforma de lectura complementaria que ayuda a los 
estudiantes de varios niveles de lectura desde kínder al 5º 
grado a mejorar sus habilidades de lectura 

Lexia English, Kínder al 5º grado Plataforma de lectura complementaria para ayudar a los 
estudiantes de inglés como segunda lengua (ELL, por sus 
siglas en inglés) de los niveles 1 y 2 a trabajar su fluidez y 
habilidades de lectura 

Lexia Power Up, 6º al 8º grado Plataforma de lectura complementaria que ayuda a los 
estudiantes de varios niveles de lectura del 6º al 8º grado a 
mejorar sus habilidades de lectura 

ALEKS, 3º al 12º grado Plataforma matemática complementaria que ayuda a los 
estudiantes a afinar sus habilidades en múltiples 
conceptos matemáticos y reforzar las habilidades 
aprendidas previamente 

NoRedInk, 6º a 12º grado Plataforma de escritura complementaria que proporciona 
lecciones e información a los estudiantes para ayudarles a 
escribir, y permitirles mejorar sus habilidades de escritura 

Discovery Education, Kínder al 12º grado Plataforma interdisciplinaria que permite a educadores y 
estudiantes explorar vídeos, artículos y otros materiales 
didácticos que permiten apoyar y complementar el 
aprendizaje en todas las áreas 

myOn Digital Library, Kínder a 8º grado Plataforma que proporciona una biblioteca digital a la que 
los estudiantes pueden acceder. Los educadores pueden 
asignar una variedad de niveles que permitan a los 
estudiantes participar en la elección de material de lectura 
de su nivel y que les interese, y permite a los educadores 
asignar lecturas alineadas a temas o tópicos en particular. 

ASL Savvy, Todos los niveles de enseñanza Signing Savvy es un diccionario de lenguaje de señas que 
contiene varios miles de vídeos de alta resolución sobre el 
lenguaje de señas americano (ASL), palabras deletreadas 
con los dedos y otras señales que se usan comúnmente en 
los Estados Unidos y Canadá. 

Bookshare.org, Todos los niveles de 
enseñanza 

A disposición de los estudiantes con discapacidad de 
lectura de la letra impresa. 
 
Considere este recurso para los estudiantes que son 
disléxicos, tienen parálisis cerebral, son ciegos o tienen 
otras discapacidades de lectura. 
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Described Caption and Media Program, 
todos los niveles de enseñanza 

Este recurso existe para educar a los estudiantes con 
discapacidades sensoriales, además de ser de ayuda para 
sus padres y profesores. Sus principales contenidos 
educativos, producidos por la red, están cuidadosamente 
adaptados para atender las necesidades de los estudiantes 
de kínder al 12º grado, así como de los adultos que 
estudian para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
ciegos y sordos. 
 
La biblioteca del Programa de medios descritos y 
subtitulados (DCMP, por sus siglas en inglés) proporciona 
vídeos educativos subtitulados y descritos bajo demanda, 
y contenidos interactivos para beneficiar a los estudiantes 
de kínder al 12º grado con sordera, problemas de 
audición, ceguera, discapacidad visual o con ceguera-
mudez. Los profesores/intérpretes (incluidos los que 
siguen en formación), otros profesionales y familiares que 
la usan para beneficio de estos estudiantes pueden 
solicitar el acceso a todos los medios y capacitaciones de 
la DCMP. 

Read&Write Para Google Chrome, todos 
los niveles de enseñanza 

Texto a voz, voz a texto, lupa, enmascaramiento de 
pantalla, resaltado, predicción de palabras 

Recursos del plan de estudios de HMH para 
ELA, todos los niveles de enseñanza 

Los estudiantes pueden acceder a sus libros de texto y 
utilizar funciones como la conversión de texto a voz. 

Learning Ally, todos los niveles de 
enseñanza 

Texto a voz con voz humana 
 
Los estudiantes pueden controlar la velocidad y utilizar 
otras funciones dentro de Learning Ally. 

Newsela, todos los niveles de enseñanza Material de lectura proporcionado en línea. El nivel del 
material de lectura se ajustará al nivel de lectura de los 
estudiantes. 
 
No use adaptaciones de texto a voz con este recurso de 
texto nivelado. El texto por niveles es una oportunidad 
para que los estudiantes se comprometan con la lectura de 
forma independiente. 

Picto-selector, todos los niveles de 
enseñanza 

Tableros de comunicación visual Rutinas visuales 

ReThink Ed, todos los niveles de enseñanza Aprendizaje socioemocional 
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El distrito se compromete a garantizar un acceso y una oportunidad equitativos al plan de 
estudios y a la programación para todos los estudiantes. Lo siguiente es fundamental para lograr 
este objetivo: Programación específica y detallada para la primera infancia, Educación especial y 
Estudiantes de inglés. 
 
Primera infancia 
 
La enseñanza a distancia en el nivel preescolar consistirá en que el profesor y el profesor auxiliar 
proporcionen una combinación de enseñanza síncrona y asíncrona . La instrucción síncrona debe 
consistir en sesiones de 15 minutos sobre estos componentes: 
 

● Lección para grupos grandes 
● Lección de Matemáticas en grupos pequeños (los grupos se basarán en los niveles de los 

estudiantes) 
● Lección de Lectoescritura en grupos pequeños (los grupos se basarán en los niveles de los 

estudiantes) 
● Lectura en voz alta (que puede ser asíncrona o síncrona) 

 
Las lecturas en voz alta asíncronas deben incluir preguntas que permitan a los padres/tutores 
participar con los estudiantes y concluir con una actividad que los estudiantes puedan realizar 
después de la sesión y que se ajuste al objetivo de aprendizaje. Tanto el profesor como el profesor 
auxiliar recopilarán documentación sobre el crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes, que 
se incluirá en Teaching Strategies GOLD para monitorear su rendimiento. La Oficina de la 
Primera Infancia proporcionará a los profesores y profesores auxiliares formación continua a lo 
largo del año escolar. Las sesiones de formación tendrán lugar durante las capacitaciones del 
personal y las Comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) que se 
realizan en la escuela. 
 
Educación Especial 
 
El Consejo de Educación de Newark se compromete a proporcionar educación pública gratuita y 
apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) consistente con la necesidad de proteger la salud y la 
seguridad de los estudiantes con discapacidad y las personas que proporcionan educación, 
instrucción especializada y servicios relacionados a estos estudiantes. Sin embargo, la ley federal 
sobre discapacidad proporciona flexibilidad al momento de determinar cómo satisfacer las 
necesidades de los estudiantes con discapacidad. La determinación de cómo se debe proporcionar 
la FAPE podría ser diferente en este momento de emergencia. 
 
Para abordar las necesidades únicas de los estudiantes con discapacidad, el personal continuará 
trabajando con las familias para identificar conjuntamente los servicios que se puedan 
proporcionar a cada estudiante. El distrito proporcionará capacitación, recursos y herramientas 
para apoyar a los equipos del Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en 
inglés) en la determinación de los servicios necesarios. 
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● Los profesores de educación general, los profesores de educación especial y los 

proveedores de servicios relacionados colaborarán con las familias para abordar las 
necesidades individuales de los estudiantes, el acceso al plan de estudios y el progreso 
hacia las metas del IEP, según sea necesario. 

● Los profesores de educación general y/o especial se reunirán con los estudiantes de forma 
virtual utilizando plataformas en línea a través de métodos síncronos (Webex) y 
asíncronos (Google Classroom). 

● Los profesores adjuntos proporcionarán asistencia pedagógica a distancia. Mantendrán 
una comunicación abierta con los profesores/administradores/estudiantes y familias en los 
días asignados, apoyarán a los estudiantes y proporcionarán apoyo constante a los 
estudiantes asignados a través de correo electrónico, cuando sea necesario. 

● Todos los programas de educación especial a distancia seguirán cumpliendo los requisitos 
de edad y tamaño establecidos por el Departamento de Educación de Nueva Jersey 
(NJDOE). 

● El distrito continuará identificando, localizando y evaluando a los estudiantes que podrían 
tener una discapacidad, y que podrían necesitar servicios de educación especial según las 
directrices estatales. 

● El distrito completará las evaluaciones iniciales y de reevaluación a distancia siguiendo 
las directrices de salud pública para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos. 

● Todas las reuniones del IEP se celebrarán a distancia por medio de Webex o por teléfono. 
El distrito seguirá cumpliendo con los plazos establecidos para las reuniones del IEP, y se 
asegurará del cumplimiento de los participantes con presencia obligatoria a las reuniones 
del IEP. 

● Los Administradores de casos se pondrán en contacto continuamente con los padres por 
correo electrónico, teléfono y correo postal para monitorear los servicios de educación 
especial y el progreso hacia los objetivos del IEP de cada estudiante. 

● El personal de Educación Especial proporcionará revisiones semanales a las familias y a 
los estudiantes, individualizará el acceso a las herramientas de aprendizaje en línea e 
individualizará los materiales para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

● En colaboración con la Oficina de participación de los padres, la Universidad de los 
Padres ofrece oportunidades para que los padres de los estudiantes de educación especial 
reciban información valiosa y cursos en varios idiomas. 

● Los servicios relacionados (terapia del habla, terapia ocupacional, fisioterapia y 
asesoramiento) se llevarán a cabo a distancia (Webex o Google Meet). Sin embargo, es 
necesario que se efectúen la evaluación y las consideraciones para cada estudiante a fin de 
determinar la idoneidad de la prestación de servicios virtuales. 

● Cada proveedor individual de servicios registrará semanalmente la documentación de los 
servicios exigidos por el IEP incluyendo los servicios y/o seguimiento para cada 
estudiante. El progreso del alumno se anotará en los boletines de notas, y los padres 
recibirán informes trimestrales de progreso del profesor y del proveedor de servicios 
relacionados. 

● Todas las adaptaciones y modificaciones las aplicará a distancia el profesor del aula y el 
profesor adjunto, si procede. El distrito tendrá acceso a herramientas de accesibilidad para 
apoyar las necesidades de los estudiantes. 
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● Se ofrecerán actividades de divulgación y educación a las familias para ayudarlas a 

comprender el aprendizaje a distancia y cómo apoyar a sus hijos durante la emergencia. 
Se celebrarán reuniones mensuales para supervisar las necesidades de los estudiantes y las 
familias. 

 
Estudiantes de inglés  
 
El Consejo de Educación de Newark se compromete a seguir atendiendo a los estudiantes de 
inglés (ELL). Durante la instrucción a distancia, el personal seguirá aplicando estrategias de 
instrucción para abordar las necesidades académicas y lingüísticas de los estudiantes de ELL. 
Además, los líderes del distrito y el personal de apoyo escolar seguirán colaborando con las 
familias para proporcionar recursos y herramientas que garanticen el éxito académico de los 
estudiantes de ELL. 

● Los estudiantes de inglés seguirán recibiendo los servicios de apoyo lingüístico 
necesarios, lo que incluye un período diario de inglés estándar como segunda lengua 
(ESL) y capacitación sobre instrucción contextualizada (en escuelas específicas). 

● Los profesores de educación bilingüe y de ESL se reunirán con los estudiantes de forma 
virtual utilizando plataformas en línea a través de métodos síncronos (Webex) y 
asíncronos (Google Classroom). 

● Los profesores de educación bilingüe y de ESL colaborarán y planificarán lecciones 
adaptadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes de ELL. Trabajarán para que 
el contenido del plan de estudios sea comprensible para los estudiantes. 

● Las lecciones ejecutadas se centrarán en ayudar a los estudiantes a desarrollarse en las 
áreas de Capacidad auditiva, Capacidad oral, Lectura y Escritura. 

● Los maestros de educación bilingüe/ESL y de educación especial continuarán 
planificando juntos para apoyar las necesidades de los estudiantes que se haya 
identificado que requieren servicios de apoyo lingüístico y servicios de educación 
especial. Se hará hincapié en la utilización de las prácticas del Diseño universal para el 
aprendizaje y las mejores prácticas en el aprendizaje de idiomas para apoyar el 
crecimiento de los estudiantes. 

● Los estudiantes de ELL tendrán acceso a múltiples plataformas tecnológicas como Google 
Classroom, Flipgrid, Discovery Education para apoyar su aprendizaje de los contenidos y 
del idioma. 

● Los estudiantes de inglés recibirán apoyo a través de la plataforma en línea, Lexia 
English. 

● Las lecciones ejecutadas incluirán minilecciones para ciertos estudiantes de inglés 
identificados, como los de nuevo ingreso, para abordar necesidades específicas. 

● Los estudiantes de ELL completarán tareas de instrucción diarias, integradas en las 
lecciones, que se utilizarán para medir el progreso de los estudiantes. 

● La Oficina de Educación Bilingüe trabajará con las escuelas en la implementación de 
protocolos y oportunidades de enseñanza complementaria utilizando plataformas de 
videoconferencia que permitan tanto a los profesores de educación general como a los de 
ESL impartir lecciones con apoyo integrado de ELL. 
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● Los profesores bilingües y de ESL, así como los administradores de las escuelas y el 

personal de apoyo, seguirán recibiendo capacitación sobre cómo crear experiencias de 
enseñanza y aprendizaje con un enfoque cultural, apoyar el aprendizaje socioemocional y 
la enseñanza concientizada en el trauma para los estudiantes afectados por la migración 
forzada desde su país de origen. La Oficina de Educación Bilingüe y WestEd impartirán 
la capacitación. 

● El sitio web del distrito seguirá ofreciendo información a los padres, así como 
herramientas para apoyar el aprendizaje en casa. La información de la página web está 
disponible en varios idiomas mediante el icono de traducción. 

● En colaboración con la Oficina de participación de los padres, la Universidad de los 
Padres ofrece oportunidades para que los padres de los estudiantes bilingües reciban 
información valiosa y cursos en varios idiomas. 

● La Oficina de Educación Bilingüe proporcionará vídeos para orientar a los padres de 
estudiantes de ELL sobre cómo ayudar a sus hijos a acceder a la plataforma de 
aprendizaje virtual de su distrito. 

● Todas las comunicaciones se harán en un idioma que los padres/tutores entiendan. 
● Las familias pueden disponer de intérpretes cuando sea necesario, por ejemplo durante las 

reuniones. 
● Se ofrecerán actividades de divulgación y educación a las familias para ayudarlas a 

comprender el aprendizaje a distancia y cómo apoyar a sus hijos. 
● Se garantizará la equidad en la provisión de dispositivos tecnológicos/acceso a Internet 

para los estudiantes de inglés como segunda lengua. 
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Responsabilidades de estudiantes, profesores, administradores, profesores auxiliares y 
padres durante la instrucción a distancia 
 

¿Quién? Responsabilidades 

Estudiantes ● Asistir a clases todos los días. 
● Participar activamente en las clases. 
● Acceder a las agendas diarias, vídeos y otros recursos a través de Google Classroom. 
● Completar las tareas. 
● Participar durante el aprendizaje sincrónico. 
● Leer, escribir y crear cada día. 

Profesores de 
aula / 
contenido 

● Proporcionar a los estudiantes lecciones diarias síncronas. 
● Crear y gestionar las agendas y actividades diarias a través de Google Classrooms. 
● Publicar en Google Classroom los documentos para entrega que ayuden a los 

estudiantes a cumplir con las intenciones de aprendizaje actuales. 
● Supervisar que los estudiantes completen sus tareas. 
● Crear una lista prioritaria de estudiantes (por los que hay preocupación), a los que 

llamará una vez a la semana además de contactar durante el horario de clase. 

Profesores de 
recursos, 
profesores de 
ESL e 
interventores 
académicos 

● Reunirse con los estudiantes diariamente a través de pequeños grupos sincrónicos. 
● Impartir clases en grupos pequeños. 
● Crear una lista prioritaria de estudiantes (por los que hay preocupación), a los que 

llamará una vez a la semana además de contactar durante el horario de clase. 
● Alertar diariamente a su director y al profesor de la clase sobre el número de 

estudiantes que participan y el número de estudiantes que no lo hacen. 

Administrado
res de las 
escuelas 

● Establecer y comunicar al personal las expectativas del aprendizaje combinado. 
● Ser flexible cuando sea necesario. 
● Proporcionar un punto de contacto diario con su personal para comunicar cualquier 

información crítica. 
● Asegurarse de que la instrucción a distancia se dé con normalidad. 
● Comunicar las decisiones específicas de la escuela con respecto a la instrucción a distancia. 
● Asegurarse de que el plan de estudios se está impartiendo, y establecer un horario para 

la planificación de las clases. 
● Garantizar la programación y ejecución de los PLC. 

Profesores 
auxiliares 

● Supervisar a los estudiantes durante la instrucción síncrona . 
● Ayudar a los estudiantes con apoyos para el aprendizaje a distancia. 
● Supervisar que los estudiantes completen sus tareas. 
● Mantener una comunicación constante con los profesores del aula. 

Padres ● Notificar al profesor o al director si su hijo no puede asistir o participar en las clases en 
un día determinado. 

● Fomentar la rutina de los estudiantes y proporcionarles un lugar seguro para aprender. 
● Pedir a los estudiantes que estén frente al computador y listos para la instrucción al 

comienzo de la jornada escolar. 
● Establecer un tiempo para revisar las tareas diarias de su(s) hijo(s). 
● Si surgen preguntas, ponerse en contacto con el profesor de su hijo por teléfono o por 

correo electrónico; debe tomar en cuenta el horario de trabajo del profesor. 
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Servicios de apoyo que contribuyen al éxito de los estudiantes  
 
Asistencia 

● La política de asistencia del distrito sigue siendo la misma para el año escolar 2022-2023. 
El distrito colaborará con las familias para enfatizar el impacto académico de los días 
perdidos y utilizará estrategias preventivas de resolución de problemas. Se diseñarán 
intervenciones para abordar las razones de las inasistencias. 

● Los días de aprendizaje a distancia se considerarán días reales de asistencia del estudiante. 
● Se espera que los estudiantes asistan a la escuela todos los días, y que lleguen a tiempo a 

todas las clases. 
● Durante la enseñanza a distancia, los profesores marcarán la asistencia en PowerSchool al 

comienzo de cada jornada escolar. 
● Se considera que un estudiante está presente durante toda la jornada cuando participa en 

todas las actividades síncronas y asíncronas de ese día escolar. 
● Los padres deben notificar al profesor o al director si su hijo estará ausente durante el día. 
● Los profesores y el personal docente supervisarán la participación a distancia de los 

estudiantes y las tareas finalizadas. Se pondrán en contacto con los padres/tutores cuando 
sea necesario. 

● Los consejeros de asistencia monitorearán las ausencias de los estudiantes por medio de 
llamadas telefónicas, visitas a domicilio y reuniones con los padres/tutores. Seguirán 
colaborando con la comunidad escolar y las familias para proporcionarles apoyo. 

● Las políticas de promoción/intervención, Requisitos de graduación y conducta/disciplina 
se actualizaron para incluir las regulaciones que debe seguir el personal de las escuelas. 

 
Evaluación y calificación 
Las políticas de evaluación y calificación siguen siendo las mismas. Los estudiantes serán 
responsables de completar las tareas, y los profesores proporcionarán retroalimentación y las 
calificaciones correspondientes. Las tareas pueden recolectarse a través de Google Classroom, 
incluyendo Google Docs, Google Slides, etc. Durante la instrucción síncrona, la evaluación 
puede producirse durante las discusiones orales. Los estudiantes seguirán recibiendo informes 
trimestrales de progreso y boletines de notas durante la instrucción a distancia. 
 
Aprendizaje socioemocional 
El NBOE sigue dando prioridad a la necesidad del aprendizaje social y emocional para 
desarrollar una cultura y un clima escolar positivos en todas nuestras escuelas. La comprensión 
del estrés y la ansiedad causados por el cierre de la escuela y el aislamiento social permitirá al 
distrito seguir aplicando una serie de estrategias para apoyar a los estudiantes, las familias y el 
personal. Todas estas estrategias continuarán después de que las escuelas vuelvan al aprendizaje 
presencial. 

● Reuniones matinales antes del comienzo de cada lección para facilitar las oportunidades 
de conexión y reflexión de los estudiantes. 

● Meditación y ejercicios de atención plena, cuando sea posible. 
● Lecciones integradas en el aula sobre aspectos sociales y emocionales utilizando las 

lecciones de nivel 1 y 2 del Alcance y Secuencia de ReThinkEd. 
● Controles diarios por parte de trabajadores sociales y consejeros escolares. 
● Sesiones de asesoramiento individual y de grupo facilitadas por consejeros escolares y 

trabajadores sociales. 
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● Se proporcionan recursos de asesoramiento y salud mental a las familias y al personal, 
según sea necesario. 

● Oportunidades de aprendizaje profesional para el personal escolar sobre temas como 
duelo y pérdida, depresión, ansiedad, técnicas de motivación, currículo social y emocional 
y promoción del bienestar mental. 

● El personal de apoyo, incluidos los consejeros escolares, los psicólogos y los trabajadores 
sociales, trabajarán con flexibilidad en toda la escuela para atender las necesidades de los 
estudiantes. 

● Continuar la colaboración con los organismos de salud mental para apoyar a los 
estudiantes. 

● Planificar y llevar a cabo actividades y eventos virtuales que figuren en el calendario 
anual de Cultura y Clima. 

● Las intervenciones de aprendizaje socioemocional (SEL)/salud mental serán apropiadas 
para la edad utilizando varios recursos ya disponibles en el distrito. Estos recursos 
incluyen, entre otros, los siguientes Rethink SEL, Rainbows for All Children, Equipos de 
apoyo en toda la escuela, Equipos de salud mental, MindRight, MAYASA y GoalBook. 

● Los trabajadores sociales y los consejeros escolares continuarán haciendo un seguimiento 
de los estudiantes y las familias que no se hayan implicado del todo a través del alcance 
personal. 

● Seguir actualizando los recursos de la página web Student Life. 
 
Apoyos integrales 
El distrito continuará asociándose con organizaciones para proporcionar recursos para apoyar a 
los estudiantes y a las familias con servicios integrales en las siguientes áreas: 

● Salud mental 
● Atención primaria de salud y Atención dental 
● Compromiso familiar 
● Enriquecimiento académico 
● Orientación 

 
Reparto seguro de comidas 
El distrito implementará el siguiente plan para la distribución de comidas para los estudiantes a 
distancia debido a un estado de emergencia declarado, una emergencia de salud pública declarada 
o una directiva de la agencia u oficial de salud apropiado para instituir un cierre relacionado con 
la salud pública. Toda la información está sujeta a cambios basados en la orientación del 
Departamento de Agricultura (DOA). 
 
Distribución de comidas para estudiantes a distancia: 

● Lunes y jueves, de 7:30 a. m. a 11:30 a. m. 
● La distribución del lunes incluirá las comidas del lunes, martes y miércoles. 
● La distribución del jueves incluirá las comidas del jueves y del viernes. 
● Un adulto debe acompañar a los niños pequeños a recoger las comidas en cualquiera de 

los sitios más cercanos a su casa o ubicación actual. 
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Ubicaciones de distribución de comidas 
 
 

Ubicaciones del distrito central Ubicaciones del distrito este 

Central High School 
246 18th Avenue, Newark, NJ 07108 

East Side High School 
238 Van Buren Street, Newark, NJ 07105 

Dr. E. Alma Flagg 
150 3rd Street, Newark, NJ 07107 

Hawkins Street School 
8 Hawkins Street, Newark, NJ 07105 

Quitman Street School 
21 Quitman Street, Newark, NJ 07103 

Lafayette Street School 
205 Lafayette Street, Newark, NJ 07105 

Science Park High School 
260 Norfolk Street, Newark, NJ 07103 

South Street School 
44 Hermon Street, Newark, NJ 07105 

 
 

Ubicaciones del distrito oeste Ubicaciones del distrito sur 

Ivy Hill Elementary School 107 Ivy Street, 
Newark, NJ 07106 

Belmont Runyon School 
1 Belmont Runyon Way, Newark, NJ 07108 

Mount Vernon School 
142 Mount Vernon Place, Newark, NJ 07106 

George Washington Carver School 333 
Clinton Place, Newark, NJ 07112 

Speedway Avenue 
701 South Orange Avenue, Newark, NJ 07106 

Peshine Avenue School 
433 Peshine Avenue, Newark, NJ 07112 

Thirteenth Avenue School 
359 13th Avenue, Newark, NJ 07103 

Weequahic High School 
279 Chancellor Avenue, Newark, NJ 07112 

 
 

Ubicaciones del distrito norte 
Elliott Street School 

721 Summer Avenue, Newark, NJ 07104 
First Avenue School 

214 First Avenue, Newark, NJ 07107 
McKinley Elementary School 

1 Colonnade Place, Newark, NJ 07104 
Park Elementary School 

120 Manchester Place, Newark, NJ 07104 
Rafael Hernandez Elementary School 345 

Broadway, Newark, NJ 07104 
Ridge Street School 

735 Ridge Street, Newark, NJ 07104 
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Transporte 
El Consejo de Educación de Newark gestiona los esfuerzos de transporte para los estudiantes que 
asisten a las escuelas del NBOE, mientras que la Comisión Regional de Servicios Educativos de 
Essex (ERESC) gestiona el transporte de los estudiantes del distrito que asisten a escuelas o 
colocaciones fuera del distrito. 
 
Cuando las escuelas del NBOE dejen de funcionar debido a un cierre prolongado, el transporte de 
los estudiantes se detendrá hasta que el distrito regrese a la enseñanza presencial. Si las escuelas 
fuera del distrito permanecen abiertas mientras las escuelas del NBOE están cerradas, el 
transporte en autobús para estas escuelas y/o programas continuará. En caso de que se cierren 
escuelas o programas fuera del distrito, el NBOE coordinará las pausas en el transporte en 
colaboración con el ERESC. 
 
Para proteger a nuestros estudiantes y al personal durante el viaje de ida y vuelta a la escuela, se 
aplicarán las siguientes estrategias durante el transporte en autobús escolar: 

● El número de estudiantes en un autobús será limitado para promover el distanciamiento 
social. 

● Todos los autobuses se limpiarán después de cada ruta, especialmente las zonas de alto 
contacto, como el pasamanos de entrada, la parte delantera y trasera de los asientos, las 
manijas de las ventanas, los cinturones de seguridad, los abrepuertas, etc. 

● Habrá desinfectante de manos en cada autobús, y se alentará a los estudiantes a utilizarlo 
al subir y al bajar. 

● Durante el período de cierre del distrito, se proporcionará capacitación continua a todo el 
personal de los autobuses. 

 
Instalaciones 
La Oficina de Instalaciones sigue comprometida a salvaguardar a nuestros estudiantes y al 
personal durante una emergencia declarada que resulte en un cierre en todo el distrito. 

● Se dará mantenimiento a las instalaciones de la escuela y del distrito, y el personal de 
servicio y vigilancia completará una lista de control de limpieza/desinfección. 

● El personal de servicio y vigilancia limpiará y desinfectará rutinariamente las superficies 
y áreas de alto contacto. 
○ Escritorios de estudiantes y profesores 
○ Equipo para la instrucción 
○ Unidades de calefacción 
○ Surtidores de agua 
○ Baños de niños y niñas 
○ Áreas grandes y generales (por ejemplo, auditorios, cafeterías, pasillos, etc.) 

● El personal de servicio y vigilancia mantendrá suministros como jabón, desinfectante de 
manos y toallas de papel. 

● Cambiará los filtros en todas las unidades de calefacción en ventanas y techo y del aire 
acondicionado. 

● Durante el período de cierre del distrito, se impartirá formación continua sobre el 
mantenimiento de los edificios y el uso de los equipos. 

 
La Oficina de Instalaciones se asegurará de que todos los edificios del distrito y de las escuelas 
estén preparados para abrir con éxito en el momento adecuado. 
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Programación adicional  
El plan de instrucción a distancia incluye lo siguiente: 
 
 

● Oportunidades de aprendizaje acelerado 
○ Existen múltiples estructuras para apoyar las Oportunidades de aprendizaje acelerado 

(ALO) que incluyen Colocación avanzada, Excelencia académica, Programación de 
los sábados, Inscripción doble y cursos de CTE. En el centro de todas estas iniciativas 
se encuentra el plan de estudios que garantiza que se alcancen los niveles de grado y 
que los profesores y los estudiantes puedan acceder a estos apoyos de forma virtual. 

○ Además, los documentos del plan de estudios incluyen métodos para identificar y 
cubrir las brechas de aprendizaje. En el nivel de primaria, la aceleración se gestiona a 
través de estas innovaciones del plan de estudios; entrenamiento de fonética, 
habilidades procesales en campamento de matemáticas y el rastreador de 
comportamientos de lectura K-5º. Los planes de estudio de todos ellos se centran en 
identificar y cubrir rápidamente las brechas para que los estudiantes puedan aplicar 
estos conocimientos con el fin de alcanzar los estándares del grado. 

 
● Aprendizaje ampliado 

○ La Oficina de Aprendizaje Extendido proporciona la programación de Excel 
Afterschool para los estudiantes de prekínder al 8º grado 3:00 p. m. a 5:50 p. m., de 
lunes a viernes. Al igual que la enseñanza diaria en el aula, los profesores de Excel 
proporcionarán a los estudiantes participantes una enseñanza digital síncrona; los 
estudiantes experimentarán tanto componentes académicos como de enriquecimiento. 
La enseñanza curricular se imparte tanto en Lengua Inglesa (ELA) como en 
Matemáticas, mientras que las actividades de enriquecimiento son impartidas por 
profesores del distrito y proveedores especializados. Las ofertas virtuales pueden 
incluir yoga, ajedrez, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), y más. 

○ Las oportunidades de aprendizaje ampliado para los estudiantes de secundaria 
continuarán de forma virtual. Estos incluyen tanto componentes académicos como de 
enriquecimiento (es decir, enseñanza de contenidos específicos, ajedrez, debate, etc.). 

 
● Programas del Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI  

○ El Consejo de Educación de Newark se ha asociado con varias organizaciones 
comunitarias para aplicar los programas del Centro de Aprendizaje Comunitario del 
Siglo XXI en sus escuelas. Mediante la colaboración y la comunicación, el distrito se 
asegurará de que la programación continúe a distancia con cada socio para que las 
experiencias de aprendizaje ampliadas para los estudiantes no se interrumpan. 

 
● Recuperación de créditos: 

○ La recuperación de créditos se ofrece a través de módulos de cursos a partir del AE 
22-23, y continuará a distancia. Estos módulos de cursos estarán disponibles para los 
estudiantes durante el año escolar. Estos módulos son autodirigidos y los estudiantes 
trabajarán con los profesores para completarlos con éxito. 
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● Experiencias de aprendizaje ampliado en el aula 

○ La Oficina de Enseñanza y Aprendizaje ofrece experiencias de aprendizaje ampliado 
en el aula para los estudiantes de prekínder al 12º grado. Estos viajes de campo están 
alineados con el plan de estudios que se imparte en el aula. Durante la instrucción a 
distancia, los estudiantes pueden experimentar viajes de campo virtuales. Las 
experiencias de viajes de campo pueden incluir visitas virtuales a granjas, el museo, 
el zoológico y otros lugares locales. Los profesores disponen de recursos para apoyar 
la enseñanza de los estudiantes antes y después de cada viaje de campo. 

 
● Programas curriculares complementarios 

○ El distrito ha rediseñado la forma de crear una programación curricular 
complementaria a distancia. Dado que estas actividades proporcionan un sentido de 
conexión y normalidad para los estudiantes, el distrito continuará proporcionando una 
programación curricular complementaria para los estudiantes. Estos pueden incluir 
clubes, deportes, gobierno estudiantil, artes visuales y escénicas, etc. 

 
● Programación comunitaria 

○ El distrito entiende la importancia de la conexión entre el hogar y la escuela, y está 
comprometido con la continuidad de los programas comunitarios. La programación 
de la comunidad, como la Noche de regreso a la escuela, las Revisiones del 
presupuesto, la Universidad de Padres y las Mesas redondas de instrucción, 
continuarán a distancia. Para garantizar un apoyo directo y oportuno a los estudiantes 
y las familias, cada escuela mantendrá oficinas principales virtuales. 

 
● Tutorías 

○ La tutoría intensiva se vincula directamente con el contenido de la clase y tiene como 
finalidad acelerar el trabajo del curso en lugar de remediarlo, se ha demostrado que 
hace que el aprendizaje avance notoriamente tanto en Matemáticas como en Lectura 
para los estudiantes con dificultades. Ya se han aprobado los cambios en el plan de 
estudios que permiten las oportunidades de tutoría durante la jornada escolar. Las 
tutorías pueden darse antes, durante o después de las clases. El distrito ha asignado 
fondos de ESSER para las tutorías en todas las escuelas y para todos los estudiantes. 
En el caso de una emergencia declarada que resulte en un cierre de todo el distrito, la 
tutoría continuará a distancia. 

  



 

19 

 
Anexo A: Recursos y herramientas académicos en línea para apoyar el aprendizaje  
 

● Tutoriales de Google: Teach from Home 
● Tutoriales de G-Suite 
● MyTeachingStrategies para prekínder 
● Second Step para para prekínder 
● Google Classroom para prekínder al 12º grado 

o Introducción a Google Classroom 
o Centro de ayuda de Google Classroom 

● Webex 
o Guía de Webex 
o Guía para profesores 

● Class Dojo 
o Webinar 

● Read&Write for Google Chrome 
● Screencastify: Student Voice Feedback 

o Cómo usar Screencastify 
o Cursos de Screencastify 

● Flipgrid: Student Voice Feedback 
o Primeros pasos para los educadores 
o Guía del educador para Flipgrid 

● Opiniones de los estudiantes: Comentarios incrustados en el trabajo de los estudiantes 
● Colaboración: EdPuzzle 

o Guía de EdPuzzle 
o Lumio (anteriormente SMART Learning Suite Online) 

● Plataforma OTIS PD 
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Anexo B: Recursos y herramientas en línea para estudiantes y la familia para apoyar el 
aprendizaje 
 

● Código de conducta de los estudiantes en el aprendizaje a distancia 
● Normas de aprendizaje a distancia de prekínder a 2º grado 
● Normas de aprendizaje a distancia de 3º a 5º grado 
● Normas de aprendizaje a distancia de 6º a 12º grado 
● Portal de estudiantes Clever 

o Cómo iniciar sesión en Portal de estudiantes Clever 
o Si utiliza el equipo electrónico del NBOE, el Portal de estudiantes Clever se 

cargará automáticamente cuando inicie sesión por primera vez en el equipo. Elija 
Iniciar sesión con Google 

o En cualquier momento para volver al Portal de estudiantes Clever puede elegir 
marcadores nps.k12.nj.us en la parte superior izquierda y hacer clic en Student 
Portal (Portal de estudiantes) 

● Google Classroom 
o Haga clic en el enlace a Google Classroom en el Portal de Estudiantes Clever. Esto 

abrirá la lista de Google Classrooms. Haga clic en Classroom para ingresar. 
o Para unirse a una sesión de Classroom: 

▪ Haga clic en el signo más 
▪ Haga clic en "Join Class" (Únase a la clase) 
▪ Introduzca el código de clase que les proporcionó el profesor 
▪ Haga clic en "Join" (Únase) 

● Materiales accesibles a través de Clever Student Portal 
o Enlaces de Inglés/Lengua y Literatura 

▪ HMH eTextbook K-8º grado 
● Acceso a los libros electrónicos de HMH 
● Acceso a los libros electrónicos de HMH 

▪ Recursos complementarios 
● PreK-5º: Lexia Core 5 
● 6º-8º: Lexia Power Up 
● 6º-12º: NoRedInk 

o Matemáticas 
▪ Great Minds/Eureka! K-8º Math eTextbook 
▪ Saavas/Easybridge 9º-12º 

● Instrucciones de acceso a Saavas Easybridge 
▪ Recurso complementario 

● 3º-12º: ALEKS 
o Ciencias 

▪ McGraw Hill Science K-5º 
▪ Portal para profesores IQWST 6º-8º 
▪ Discovery Education 

o High School 
▪ McGraw Hill 

o Salud y Educación física 
▪ High School McGraw Hill 


