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Escuelas de el condado de Duplin 
Plan de reapertura 2020-21 

De acuerdo con las leyes y pautas proporcionadas por la Asamblea General, la Oficina del 

Gobernador, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y 

Recursos Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS), el Departamento de Instrucción Pública 

de Carolina del Norte y el Departamento de Salud del Condado de Duplin. El Departamento de 

Escuelas del Condado de Duplin ha desarrollado planes de reapertura para facilitar las opciones 

del estado para A) todos los estudiantes que regresan a la escuela, B) los estudiantes que regresan 

con una densidad limitada que permite el distanciamiento social dentro de la escuela y las aulas 

para cumplir con los requisitos de NCDHHSS, y C) sin estudiantes regreso a la escuela, pero se 

proporciona aprendizaje a distancia. A medida que cambian las condiciones, el distrito puede 

hacer la transición entre planes según la orientación de los funcionarios estatales y locales. 

Plan A (Distanciamiento social mínimo) Todos los estudiantes regresarán a la escuela y 

seguirán las pautas de distanciamiento social y otras pautas de seguridad. La escuela tendrá la 

señalización adecuada y las medidas de seguridad en su lugar. A todos los que ingresen a la 

escuela se les controlará la temperatura y se les hará un examen de detección de síntomas de 

Covid-19. Las comidas se proporcionarán en el salón de clases o en el comedor, según las 

circunstancias. Los autobuses seguirán las pautas de seguridad requeridas por el estado. Los 

estudiantes asistirán a clases de manera normal y se seguirán las consideraciones de 

distanciamiento social durante los cambios de clase y las transiciones fuera del aula. Los salones 

de clase y las áreas comunes se limpiarán y desinfectarán con frecuencia y los salones de clases 

recibirán los desinfectantes, jabón y desinfectante de manos adecuados. 

 

 

Las escuelas del Plan B (distanciamiento social moderado) se limitarán al número 
total de estudiantes, maestros, personal y visitantes dentro de un edificio escolar en la 
medida necesaria para garantizar que se pueda mantener una distancia de 6 pies 
cuando las personas estén paradas. Se implementarán protocolos mejorados de 
seguridad y salud. Se espera un distanciamiento social en todas las áreas del campus 
de la escuela y la capacidad del autobús será limitada. Todos los que ingresen a la 



escuela controle su temperatura y realice pruebas de detección de síntomas de Covid-
19. Las comidas se proporcionarán en las aulas. Los estudiantes que asistan cara a 
cara se dividirán en dos Academias STEAMA. Cada grupo de estudiantes recibirá 
instrucción cara a cara en la escuela cada dos semanas y participará en instrucción 
remota cada dos semanas. Las escuelas serán flexibles con las familias para garantizar 
que los hermanos y estudiantes que viven en el mismo hogar sean asignados a la 
misma cohorte. El plan de instrucción remota del distrito se implementará en el plan B, 
según sea necesario. Las escuelas también ofrecerán instrucción virtual / remota a 
tiempo completo para estudiantes de alto riesgo y para familias que opten por el 
aprendizaje remoto para sus hijos. 
Plan C (aprendizaje remoto) Todos los estudiantes participarán en la instrucción 
remota. Todos y cada uno de los estudiantes participarán en oportunidades de 
aprendizaje significativas y productivas a través de un programa educativo remoto 
adecuadamente estructurado. Con el fin de brindar una experiencia de aprendizaje 
constante, los maestros utilizarán un sistema de gestión del aprendizaje para brindarles 
a los estudiantes aprendizaje fuera de línea, reuniones de video en vivo y / o videos 
instructivos pregrabados y proporcionar comentarios a los estudiantes. A cada 
estudiante se le proporcionará un dispositivo proporcionado por la escuela para usar en 
casa y en la escuela para satisfacer sus necesidades de curso. Los estudiantes en los 
grados PreK-2 recibirán un iPad. Los estudiantes de los grados 3-13 recibirán una 
Chromebook o computadora portátil. Todos los estacionamientos de la escuela estarán 
disponibles para conexiones a Internet, así como una lista de puntos de acceso a 
Internet locales adicionales en todo el distrito. Durante la instrucción remota, los 
estudiantes serán responsables de completar el trabajo que se les ha asignado y recibir 
calificaciones. Los maestros estarán en estrecha comunicación con los estudiantes y 
los padres para apoyar el aprendizaje.  

 
 
La Junta de Educación coloca la seguridad de los estudiantes y el personal como su 
máxima prioridad. Continuaremos manteniendo altos estándares académicos mientras 
seguimos satisfaciendo las necesidades sociales y emocionales de nuestra familia 
DCS. Nuestro enfoque STEAMA para la instrucción continuará brindando a cada 
estudiante la oportunidad de aprender y crecer en un entorno que promueve la 
excelencia y caminos personalizados para todos. 

. 
  



Comité de reapertura de las escuelas del condado de Duplin 
 

 

Subcomités 

● Comunicación y participación de las partes interesadas 

● Transporte y nutrición infantil 

● Instalaciones y salud y seguridad 

● Soporte para la enseñanza y el aprendizaje / programación 

 

Funciones El Comité de reapertura de las escuelas del condado de Duplin desarrolló 
una propuesta para reabrir escuelas en el año escolar 2020-21. Siguiendo las pautas 
de salud locales y estatales de los CDC, NCDHHS, SBE, los siguientes subcomités 
presentaron un plan al Dr. Obasohan, quien presentó las recomendaciones finales a la 
Junta de Educación.  

● El subcomité de comunicación y participación de las partes interesadas creó un 
plan para el establecimiento y mantenimiento de líneas abiertas de comunicación 
interna y externa a través de las diversas opciones del plan. 

● El subcomité de Transporte y Nutrición Infantil coordinó los planes para los 
servicios de alimentación y transporte proporcionados por la escuela y la familia a 
través de las diversas opciones de planes. 

● El subcomité de Instalaciones y Salud y Seguridad dirigió los esfuerzos para 
garantizar que 

CDC, NCDHHS, SBE, and state/local health protocols are adhered to with fidelity 
throughout the various plan options.  

● El subcomité de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje / programación 
estableció estructuras que garantizan la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y 
la programación al adherirse a los protocolos de salud locales y estatales de los 
CDC, NCDHHS, SBE y en todas las opciones de planes. 

 

 
Planes: Plan A = Reapertura completa (100% presencial) Plan B = Reapertura suave 
(Híbrido - Algunos estudiantes presencialmente / algunos estudiantes Remoto) Plan C 
= Cierre de la escuela (100% Remoto)   

 
 



 
 
 
Plan de reapertura de las escuelas del condado 
de Duplin 2020-21 

 

Comunicación y participación de las partes interesadas 

 

 

Propósito: El subcomité de comunicación y participación de las partes interesadas planificó el 
establecimiento y mantenimiento de líneas abiertas de comunicación interna y externa para 
todas las partes interesadas a través de las diversas opciones del plan. Las partes 
interesadas identificadas incluyen estudiantes, personal, familias y miembros de la 
comunidad. Es fundamental mantener abiertas las líneas de comunicación y garantizar una 
comunicación precisa, coherente y oportuna, así como anticipar y abordar la información 
errónea. 

Se utilizarán los siguientes métodos para compartir información a nivel del distrito y de la 
escuela: sitios web del distrito y de la escuela, mensajes Connect-Ed, así como 
documentación impresa. 

  

Tareas del subcomité de comunicación y participación de las partes 
interesadas: 

● Todos los interesados han sido actualizados sobre las opciones del Plan de 
Reapertura del Estado (A, B, C). 

● Se encuestó al personal de DCS sobre las preferencias de reapertura de 
escuelas. 

● DCS continúa trabajando con los medios de comunicación locales para ayudar a 
garantizar que la comunidad de DCS reciba información precisa y oportuna. 



● DCS proporciona una sección de “Preguntas y respuestas frecuentes” sobre la 
reapertura de la escuela y el aprendizaje remoto en el sitio web del distrito.  

 

 

● El sitio web del distrito continúa actualizándose con información pertinente que 
será fundamental para el éxito, independientemente del plan en el que opere DCS. 

● Las escuelas están utilizando el sistema Connect-Ed semanalmente para ayudar 
a garantizar que las familias estén al tanto de la cohorte de STEAMA Academy en 
la que se ha colocado a su (s) estudiante (s).  
 
● El personal continúa haciendo llamadas telefónicas y visitas domiciliarias para 
ayudar a garantizar que se haya llegado a todas las familias y que estén al tanto 
de la información importante. 

 

● Los padres / tutores fueron encuestados utilizando el Cuestionario de reingreso 
2020-21 para las necesidades de transporte y otra información crítica para un año 
escolar exitoso. 

● Los formularios que tradicionalmente se envían a casa para que los completen al 
comienzo de cada año se han distribuido tanto en papel como en formato 
electrónico, cuando están disponibles. 

● Se han creado folletos, volantes y videos que enfatizan la salud, la seguridad y 
las operaciones durante esta pandemia según sea necesario para diseminar 
información importante en las escuelas y la comunidad. Ejemplos incluyen: 

○ Salud y seguridad de estudiantes / 
empleados, 

○ Procesos de transporte, 

○ Servicios de nutrición infantil, 

○ Seguridad y limpieza de las 
instalaciones, y 



○ Soporte de enseñanza y aprendizaje 
/ programación para los planes A, B y 
C 

• La comunicación se compartió a través de los sitios web del distrito / escuela y 
el Duplin Times con respecto a la extensión del proceso de registro de jardín 
de infantes 2020-21 

●  El Comité de Instrucción Remota de DCS desarrolló, compartió y publicó en el 
sitio web del distrito un video informativo sobre instrucción remota para todos los 
interesados.           

● Las enfermeras también crearon un video que describe los protocolos de 
seguridad y las expectativas de los estudiantes titulado "Qué esperar al 
regresar a la escuela". 

 ○ Los maestros compartirán este video con los estudiantes y las familias a 
través de Canvas y Google Classroom antes de que los estudiantes 
regresen a la instrucción presencial. 

○ Este video también se compartirá en los sitios web del distrito / escuel 
 

• Se compartirá un Manual para padres del distrito COVID-19 en los sitios web 
del distrito / escuela con copias impresas disponibles según sea necesario 

 

  

 

 

  



Transporte y nutrición infantil 

 
Propósito: El transporte y la nutrición infantil son fundamentales para el éxito de los 
estudiantes, independientemente del plan que sigan las escuelas del condado de 
Duplin. Si bien las metas generales en ambas áreas siguen siendo las mismas, las 
operaciones en ambas áreas se adaptarán para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes y el personal. Por lo tanto, para garantizar que todos los servicios de 
transporte y nutrición infantil respondan a las necesidades del distrito y a las pautas de 
seguridad y salud, se han identificado las tareas en la siguiente sección. 

Tareas de transporte: 

● Se ha consultado al Abogado de la Junta para obtener orientación sobre los 
servicios de transporte hacia y desde la escuela. 

     ● Se ha desarrollado un plan para el transporte matutino:  
○  Los estudiantes de k-12 que aborden un autobus escolar deben usar una 

cubierta facial. Si no tienen una cubierta para la cara, se les 
proporcionará una al abordar el autobús. (Los estudiantes de 
prekinder caen abajo diferentes pautas). 

○ Si un estudiante sube al autobús y tiene una temperatura de 
100.4 o más (según lo medido por el conductor del autobús 
que tomará la temperatura de cada pasajero), y no puede ser 
devuelto inmediatamente al cuidado de sus padres, se 
requerirá que el estudiante sentarse en los asientos 
designados al frente del autobús para prohibir el contacto con 
otros estudiantes 

○ A los estudiantes que presenten sintomas durante el día 
escolar no se les permitirá viajar en el autobús escolar a casa 
desde la escuela. Se requerirá que sus padres/ tutores los 
recojan. 

 
● Se ha desarrollado un formulario de certificación de detección de 

COVID-19 para padres o tutores. Este formulario anual obligatorio 
reconocerá que los padres / tutores están de acuerdo a evaluar la 
salud de su hijo cada mañana antes de enviarlo o llevarlo a la escuela y que no lo 
enviará a la escuela si no se encuentra bien.  
 

● Las rutas de autobús se han diseñado según las preferencias de los padres / tutores y 
las asignaciones STEAMA 1 y STEAMA 2 compartidas por las escuelas. 
 

● Las escuelas han comunicado las rutas y horarios de los autobuses con los padres y 
compartirán con los padres / tutores que debido a los requisitos de distanciamiento y 
desarrollo de rutas, es posible que las rutas de los autobuses no se puedan alterar. 
Cuando se puede modificar una ruta, se requiere un mínimo de 48 horas. 



 
● Los conductores y monitores de autobuses han recibido capacitación en seguridad y 

salud, que incluye: 

 

○ Autoevaluación diaria requerida de la salud 

○ Uso adecuado de termómetros para evaluar a los estudiantes 

○ ○ Uso adecuado de PPE y uso de desinfectante de manos (no se debe dejar 
desinfectante de manos en los autobuses cuando los autobuses no están en 
uso) 

○ ○ Higienización segura de autobuses 

○ ○ Protocolo de carga y descarga de estudiantes (incluidos estudiantes 

sintomáticos) 

● Se han marcado asientos en todos los autobuses para facilitar el distanciamiento 
social.  

● Se ha colocado señalización en los autobuses. 

● El Departamento de Transporte ordenó y recibió máquinas nebulizadoras para desinfectar 
los autobuses todos los días después de la ruta de la mañana. 

● El personal limpiará y desinfectará los autobuses cada tarde. 

● Se han entregado PPE y termómetros a las escuelas y se distribuirán a conductores 
de autobús antes de que comience el Plan B. 

● Los administradores de la escuela se coordinarán con los conductores de autobuses 
para garantizar que los estudiantes que no están programados para venir a la escuela 
no puedan abordar el autobús. 

● Se han implementado protocolos de seguridad para los usuarios de automóviles que 
incluyen los siguientes requisitos: 

○ Los conductores de automóviles deben usar adecuadamente las cubiertas 
faciales antes de salir del vehículo para tomarse la temperatura. 

○ ○ Los pasajeros en automóvil solo podrán asistir a la escuela si usan una cubierta 
facial y su temperatura es inferior a 100.4. (Si un estudiante llega a la escuela y 
no tiene una cubierta facial, se le proporcionará una). 

○ ○ Los estudiantes deben mantener distancia social al entrar al edificio de la 
escuela. 

● Se han implementado protocolos para estudiantes conductores y estudiantes pasajeros 
y Incluya lo siguiente: 
 

○ Los estudiantes que conduzcan a la escuela y / o compartan el automóvil con otros 
estudiantes deberán asegurarse de que su cara se cubra correctamente antes de 
salir del vehículo. (Si un estudiante llega a la escuela y no tiene una cubierta facial, 
se le proporcionará una).  



○ Los estudiantes deberán mantener distancia social a medida que se acercan a la 
escuela. 

○ Los estudiantes conductores y sus pasajeros que no pasen el proceso de 
selección deben permanecer en su vehículo o regresar a él hasta que la persona 
designada por la escuela se haya puesto en contacto con sus padres / tutores. 

○ A los estudiantes se les permitirá salir del estacionamiento después de la 
notificación del padre / tutor y la aprobación de la administración de la escuela 
(cuando el tráfico de la mañana haya disminuido y sea seguro salir del campus). 

Tareas de nutrición infantil: 

● El personal de Nutrición Infantil ha recibido capacitación en seguridad y salud, 
que incluye: 
 

 

○ Evaluación de salud diaria antes del trabajo y al 
presentarse al trabajo 

○ Lavado y desinfección de manos, prácticas de 
higiene personal 

○ Salud de los empleados 

○ Uso de guantes y mascarillas 

○ Lavar y manipular frutas y verduras frescas 

○ Limpieza y desinfección de superficies en contacto con alimentos 

○ Control de tiempo y temperatura para la seguridad alimentaria 

● Se han hecho planes a nivel escolar para que lo 
estudiantes desayunen y almuercen en las aulas. Se han 
pedido y recibido bandejas de poliestireno cubiertas 

○ Grab (Agarrar) -and (y)- Go (Vamos) y / o 

○ Entrega: se han pedido carritos y la mayoría se han 
recibido 

● Las escuelas han desarrollado un sistema de 
gestión del desperdicio de comidas. 

●   Se ha colocado señalización en cafeterías. 

● Existen procesos de rendición de cuentas. 

● Se ha desarrollado un Plan de Acceso al Agua de acuerdo con los estándares de 
seguridad y las mejores prácticas. Se ha compartido con las escuelas e incluye lo siguiente: 

 



○ Se animará a los estudiantes a traer botellas de agua personales a la escuela 

todos los días. Los estudiantes que no tengan una botella de agua recibirán una 

botella de agua o un vaso desechable, según sea necesario. 

○ DCS utilizará las fuentes de agua actuales como estaciones de llenado de agua 

portátiles. 

■ Los estudiantes / personal se lavarán las manos antes y después de 

utilizar la estación de llenado de agua.  
■ Las manos o botellas de los estudiantes / personal no deben tocar el pico 

de agua o la boquilla. 
■ El personal / conserjes se asegurará de que las fuentes de agua estén 

limpias y se mantengan adecuadamente. 

 
○ Un proceso para llenar botellas de agua es el siguiente: 

1. El usuario de la fuente hace cola a una distancia segura de la fuente y de 
cualquier otra persona que esté esperando para usarla. 

2. El usuario debe lavarse bien las manos o usar desinfectante para manos antes 
y después de tocar el botón / cualquier parte de la fuente. 

3. El usuario de la fuente debe dejar que el agua fluya durante 10 segundos antes 
de llenar su taza o rellenar su botella de agua para asegurarse de que el agua 
esté fresca. 

4. El usuario debe evitar tocar la boquilla o la boquilla de agua con la botella de 
agua o con las manos. 

5. La fuente debe limpiarse y desinfectarse de forma rutinaria. Las mejores 
prácticas incluirían entre usos, especialmente si se visita como una clase. Esto 

podría implicar simplemente limpiar el botón con una toallita desinfectante. 

 

○ Durante la distribución de comida, cada quiosco y carrito de distribución de 

comida móvil contendrá 5.5 oz. vasos de agua para los estudiantes que deseen 

tomar uno con su comida. No se ofrece agua portátil durante el servicio de 

comidas durante la distribución de comidas en la acera o en el transporte en 

autobús. 

 

 

  



 

 

Instalaciones y salud y seguridad 

 

Propósito: El subcomité de Instalaciones y Salud y Seguridad se creó para garantizar que los 
protocolos de salud de los CDC, NCDHHS, SBE y estatales / locales se cumplan con fidelidad 
en todas las opciones de planes. El subcomité desarrolló las siguientes tareas. 

 

Toda la escuela 

● En este momento, se prohíbe el alquiler / uso de las instalaciones de las escuelas por 
parte de grupos no escolares y / o no esenciales. 

 

● Se ha proporcionado apoyo adicional de conserjería para apoyar la limpieza y 
desinfección de las escuelas. 

 

● Se han colocado calcomanías de distancia social, 
señalización, señalización de entrada, flechas 
direccionales y cinta de precaución (tráfico y baños) en 
todas las escuelas para alentar a los estudiantes y al 
personal a seguir todas las recomendaciones de los 
CDC, NCDHHS y del departamento de salud local. 

 

● El personal examinará y controlará la temperatura de 
todos los visitantes. Se han instalado termómetros de 
pared sin contacto en todas las escuelas. 
 

● Se han colocado barreras claras entre el personal de la 
oficina y los visitantes para promover un ambiente 
seguro. 
 

● Se mantendrán registros diarios para la selección de 
estudiantes, personal y visitantes. 
 

● Se ha establecido un área de aislamiento supervisada en cada escuela para los 
estudiantes que desarrollan o exhiben síntomas de COVID-19 durante el día escolar. 
Esta área está separada de la enfermería, que seguirá funcionando con su capacidad 
normal. Se contactará a los padres de inmediato si su hijo desarrolla o presenta síntomas 
de COVID-19. 
 

● Todo el personal ha recibido cinco cubiertas faciales de tela. A todos los estudiantes se 
les proporcionarán cinco cubiertas faciales de tela en su primer día de aprendizaje cara 



a cara. Se requiere que todo el personal y los estudiantes se cubran la cara, excepto 
aquellos que califican para una exención médica. En cada escuela se anima a los 
estudiantes y al personal a tomar descansos con máscaras con distanciamiento social. 
 

● Los directores dirigirán las solicitudes de excepción de máscara y otras solicitudes de 
adaptación para el personal al Director Ejecutivo de Recursos Humanos. 

 
 

● Los directores dirigirán las solicitudes de excepción de  
máscara y otras solicitudes de adaptaciones para los  
estudiantes al Superintendente Asistente para Programas.          
para Niños Excepcionales. 
 

● Se han colocado estaciones de desinfección de manos  
en todas las entradas y áreas comunes del edificio. 

● Las escuelas se desinfectarán al final de cada semana utilizando un rociador 
electrostático (nebulizador) de saneamiento escolar completo. 

● Se han proporcionado anteojos de seguridad, guantes de látex y protectores faciales 
para que el personal de conserjes y otro personal estén debidamente equipados para la 
limpieza y desinfección. 

● Las enfermeras escolares han proporcionado desarrollo profesional y un video de 
capacitación sobre protocolos de seguridad para todo el personal. 

● Las enfermeras de la escuela han creado un video “Qué esperar al regresar a la 
escuela” para familias y estudiantes. El video describe los protocolos de seguridad y las 
expectativas de los estudiantes. Los maestros enviarán este video a través de Canvas o 
GoogleClassroom antes de que los estudiantes regresen a la instrucción presencial. El 
video también estará disponible en los sitios web de la escuela y el distrito. 

Aulas 

 

• Todos los salones de clases cuentan con desinfectantes, toallitas   desinfectantes, 
jabón y desinfectante para manos. Se fomentará y practicará el lavado de manos 
regular. 

• Los maestros brindarán capacitación e instrucción a los estudiantes el primer día de 
instrucción cara a cara y también brindarán capacitación continua sobre el lavado de 
manos, máscaras y otras pautas y protocolos de seguridad. 

• Los salones de clases se desinfectarán al final de cada día. 

• Se debe evitar compartir los materiales y suministros del aula a menos que sea 
absolutamente necesario. Cuando se requiere compartir, cualquier artículo debe 
desinfectarse adecuadamente entre usos. 

 
 



• Se proporcionarán pantallas de escritorio individuales claras para los estudiantes 
donde sea necesario para mayor seguridad. 

 

 

 
 

 

Enseñanza y aprendizaje / Soporte de 
programación 

Propósito: El subcomité de Apoyo a la enseñanza y el aprendizaje / Programación estableció 
estructuras que apliquen una enseñanza, un aprendizaje y una programación de calidad al 
adherirse a los protocolos de salud locales y estatales de los CDC, NCDHHS, SBE y en todas 
las opciones del plan. Las tareas a continuación se desarrollaron para apoyar la enseñanza y 
el aprendizaje, así como la programación para el año escolar 2020-21. 

Tareas de enseñanza y 
aprendizaje 

 

• Se ha proporcionado desarrollo profesional a los maestros sobre el apoyo efectivo del 
aprendizaje a distancia, y estará disponible de manera continua según sea necesario. 
 

• Se facilita la instrucción remota para cualquier estudiante excluido de la instrucción en el 
sitio debido a síntomas o exposición a COVID-19, o estudiantes que no asisten a la 
escuela por otras circunstancias. 
 

• Canvas y / o Google Classroom se utilizan como el sistema de gestión de aprendizaje 
todos los días a partir del 17 de agosto para un enfoque combinado que permita 
mejores transiciones y continuidad entre planes. 

 



 
 

● El Plan de instrucción remota de DCS (Apéndice A) se implementa en cada escuela, 
según sea necesario. 

● Se han preparado planes de lecciones de emergencia y se implementarán cuando sea 
necesario en caso de ausencia de los maestros. 

● Se ha proporcionado información y recursos para que los padres apoyen a los estudiantes 
en el aprendizaje remoto. 

● Los maestros y el personal de apoyo apropiado facilitarán instrucción directa, 
intervenciones, remediación y apoyos adicionales durante los días presenciales con 
oportunidades para el aprendizaje continuo y la aplicación del aprendizaje durante el 
aprendizaje remoto. 

 

 

 

• Se publica en línea una lista de ubicaciones WiFi públicas y de autobuses disponibles y 
se comparte con las familias. 

• Las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes y el personal se apoyan de 
acuerdo con la Guía de práctica de NC SEL COVID-19. Habrá un enfoque en asuntos 
de transición y aprendizaje socioemocional al comienzo del año escolar. 

• El aprendizaje socioemocional será monitoreado durante todo el año durante el proceso 
de registro del personal para que los estudiantes remotos proporcionen intervenciones si 
es necesario. 

• Se proporcionará práctica a los estudiantes en el sitio con los sistemas de gestión del 
aprendizaje y los recursos que usarán cuando estén fuera del sitio.\ 



 
 

• Las lecciones se grabarán y archivarán para que los estudiantes puedan acceder a ellas 
a pedido. El personal de instrucción no grabará videoconferencias en vivo o 
colaboraciones en línea de ningún tipo (por ejemplo, Google Meet, Zoom, etc.) en el que 
los estudiantes participan activamente. Los videos no pueden contener información de 
identificación personal del estudiante. 

• Los recursos de aprendizaje remoto se proporcionan en línea y fuera de línea. 

● Se proporciona retroalimentación frecuente para el aprendizaje y se mide a través 
de las calificaciones, con puntos en común en las prácticas de calificación en todos 
los niveles de grado, materias y escuelas. 

● Se seguirán los requisitos actuales de distanciamiento social y salud para las 
actividades extracurriculares antes, durante y después de la escuela para que 
coincidan con las actividades dentro de la escuela, si se permiten. 

● Se asignarán consecuencias disciplinarias alternativas, cuando sea posible, para 
maximizar el tiempo de aprendizaje cara a cara. 

● Las asignaciones del personal se maximizarán para apoyar a los estudiantes fuera 
del sitio durante el aprendizaje remoto y para ayudar en otras áreas, según sea 
necesario. 

Programación de tareas de soporte 

 

 

• DCS implementó el Plan C durante las primeras cinco semanas del año escolar 
2020-21 (instrucción remota al 100% del 17 de agosto al 18 de septiembre). 

• DCS implementará el Plan B a partir del 21 de septiembre. Los estudiantes se 
dividen en dos Academias STEAMA que rotarán semanalmente entre instrucción 
presencial y remota. 



○ Durante la semana del 21 de septiembre, STEAMA Academy 1 asiste a la 
escuela cara a cara los lunes y martes. STEAMA Academy 2 asiste a la escuela 
cara a cara los miércoles y jueves. El viernes 25 de septiembre será un día de 
instrucción remota / día laboral obligatorio para maestros. 

○ A partir de la semana del 28 de septiembre, STEAMA Academy 1 y 2 rotarán 
semanas de instrucción presencial y remota. 

○ Puede encontrar el último calendario personalizado de DCS STEAMA haciendo 
clic aquí. 

 

● Las asignaciones de los estudiantes de STEAMA Academy se han comunicado 
con los estudiantes y las familias. 

● Los tiempos de recreo serán escalonados para grupos más pequeños. 

● Los horarios de entrada / triste pueden adaptarse a las necesidades de transporte, 
solo si es necesario. 

● Las asambleas escolares se adaptarán para que sean virtuales o para incluir 
grupos más pequeños. 

● Los adultos se moverán dentro de la escuela más que los estudiantes, cuando sea 
posible. 

• Los dispositivos estudiantiles disponibles se han distribuido a las familias, con 
dispositivos adicionales en camino para que cada estudiante de DCS tenga 
acceso a un dispositivo proporcionado por la escuela. 

• Se pueden proporcionar días de instrucción remota / días de trabajo para 
maestros para permitir la programación, evaluación y planificación si se produce 
una transición entre los planes A, B o C. 

• El personal supervisa periódicamente a los estudiantes que se encuentran fuera 
de las instalaciones (consulte la sección Comunicaciones de maestros y padres / 
tutores del Plan de aprendizaje remoto de DCS). 

• Se ofrecerá instrucción remota a tiempo completo para estudiantes de alto riesgo 
y para familias que opten por el aprendizaje remoto para sus hijos. 

• La instrucción remota a tiempo completo está disponible para los estudiantes de 
la siguiente manera: 

○ Los estudiantes que deseen inscribirse en 100% Remote Instruction pueden hacerlo 
durante todo el año escolar 2020-21. 



○ Los estudiantes que participen en la instrucción 100% remota, pero deseen regresar 
a la instrucción presencial, solo pueden hacerlo después del final de cualquier período 
de calificaciones y después de notificar a la escuela antes de la fecha límite 
establecida. 

○ Los estudiantes que participan en la instrucción presencial bajo el Plan B pueden 
hacer la transición a Instrucción Remota al 100% en cualquier momento después de 
notificar al director. 

○ Los nuevos inscritos en las escuelas del condado de Duplin y los estudiantes 
transferidos dentro del condado deben participar en la instrucción remota al 100% 
hasta el final del período de calificaciones actual y pueden hacer la transición a la 
instrucción presencial en ese momento como se describe anteriormente.        

 

 
 
 
 
 

Asistencia personalizada cara a 
cara para poblaciones especiales  

 

Propósito:  

Se entiende que algunos estudiantes de poblaciones especiales tendrán necesidades únicas que pueden 
requerir acceso cara a cara a un maestro / personal de apoyo mientras están en instrucción remota. DCS 
satisfará esta necesidad brindándoles a estos estudiantes la oportunidad de programar sesiones de apoyo 
cara a cara. Estas sesiones se individualizarían para satisfacer las necesidades del estudiante. Los 
estudiantes de EC / ELL pueden programarse para sesiones individuales o en grupos pequeños *. Estas 
sesiones deben programarse para no más de una hora a una hora y media. Estas sesiones no pretenden 
reemplazar el aprendizaje remoto sino complementarlo. Después de registrar a su hijo en la escuela, los 
padres permanecerán en el lugar en su vehículo para seguir las pautas de seguridad durante las sesiones. 
Los maestros / personal de apoyo pueden recomendar que un padre programe una sesión también si es 
necesario. Estas sesiones serán determinadas por el maestro / personal con la aprobación del director. Estas 
sesiones también dependerán de la disponibilidad del profesor en función del horario del profesor con los 
estudiantes cara a cara. Se seguirán todas las pautas de seguridad y salud durante las sesiones. 

* El grupo pequeño se define como 5 o menos estudiantes de EC / ELL o estudiantes en el proceso de 
referencia de EC para garantizar que se siga IDEA y que los estudiantes reciban la instrucción y los 
servicios adecuados según sus IEP.  

Sugerencias de sesión 

• Contenido académico / Apoyo a la planificación universitaria y profesional 
• Apoyo social / emocional 



• Soporte técnico 
• Apoyo intensivo de intervención 
• Entrega de servicios relacionados con EC 
• Entrega de servicios EC 

Horarios de sesión sugeridos 

• Sesiones de 30 minutos como referencia estándar con un mínimo de 15 minutos 
entre sesiones para permitir la desinfección / desinfección. 

• Los maestros podrán personalizar la duración de las sesiones y el horario para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes, pero las sesiones no excederán 
los 90 minutos. 

•  No se pondrán límites en el número de sesiones por semana en las que los 
estudiantes pueden participar, pero las sesiones se programarán según la 
intensidad de la necesidad. 

• Las sesiones se priorizarán y programarán según el criterio del maestro. 

 

 

Transporte 

• Los padres proporcionarán transporte para asistir a las sesiones, ya que esta no es 
una reunión obligatoria. 

• Los padres permanecerán en el lugar en su vehículo para seguir las pautas de 
seguridad durante las sesiones. 

• Los padres de estudiantes de EC con transporte como un servicio relacionado en su 
IEP serían elegibles para un contrato de transporte. 

• Los padres de estudiantes de EC sin transporte como un servicio relacionado en su 
IEP pueden ser considerados para un contrato de transporte caso por caso. 
 

 
 

Orientación sobre el uso de equipos compartidos 
 

La siguiente guía ha sido proporcionada por los CDC con respecto al uso de equipos 
compartidos en las escuelas. Esto se aplicaría a TODAS las aulas, incluidas las estaciones 
del centro de primaria, los materiales manipulables en el aula, los recursos STEM, el equipo 
de educación física, etc. 

Limpieza y desinfección 

• Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia (por ejemplo, equipo 
de juegos, manijas de puertas, manijas de fregaderos, bebederos) dentro de la escuela 
y en los autobuses escolares al menos a diario o entre uso tanto como sea posible. El 
uso de objetos compartidos (por ejemplo, equipo de gimnasia o educación física, 
materiales de arte, juguetes, juegos) debe limitarse cuando sea posible, o limpiarse 
entre usos. 

• Si la escuela utiliza vehículos de transporte (por ejemplo, autobuses), los conductores 
deben practicar todas las acciones y protocolos de seguridad indicados para el resto del 
personal (por ejemplo, higiene de manos, cubiertas de tela para la cara). Para limpiar y 



desinfectar los autobuses escolares u otros vehículos de transporte, consulte la guía 
para los operadores de transporte público de autobuses. 

• Desarrolle un horario para una mayor limpieza y desinfección de rutina. 
• Garantizar el uso y almacenamiento seguro y correcto de los productos de limpieza y 

desinfección, incluido el almacenamiento de los productos de forma segura lejos de los 
niños. Utilice productos que cumplan con los criterios de desinfección de la EPA. 

• Los productos de limpieza no deben usarse cerca de los niños, y el personal debe 
asegurarse de que haya una ventilación adecuada al usar estos productos para evitar 
que los niños o ellos mismos inhalen humos tóxicos.  

Objetos compartidos 

• Desaliente el compartir artículos que sean difíciles de limpiar o desinfectar. 
• Mantenga las pertenencias de cada niño separadas de las de los demás y en 

contenedores, cubículos o áreas etiquetadas individualmente. 
• Asegurar suministros adecuados para minimizar el intercambio de materiales 

de alto contacto en la medida de lo posible (por ejemplo, asignar a cada 
estudiante sus propios suministros de arte, equipo) o limitar el uso de 
suministros y equipos por un grupo de niños a la vez y limpiar y desinfectar 
entre usos. 

• Evite compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros y otros juegos o 
ayudas para el aprendizaje. 
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Escuelas del condado de Duplin 
PLAN DE INSTRUCCIONES REMOTAS 
 

 

PROPÓSITO 
 
El Plan de Instrucción Remota de las Escuelas del Condado de Duplin proporcionará un marco 
detallado para brindar instrucción remota de calidad a todos los estudiantes, así como también 
brindará orientación a todos los interesados en cuanto a las expectativas del proceso de 
instrucción remota. Las Escuelas del Condado de Duplin están comprometidas con STEAMA 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas, Agricultura) y proporcionan trayectorias 
profesionales personalizadas para todos los estudiantes al conectar el currículo y las 
comunidades en la instrucción presencial y remota. Nada puede reemplazar la experiencia 
escolar en persona, y no debemos esperar que el aprendizaje remoto pueda replicar el día 
tradicional. Al mismo tiempo, con la posibilidad de cierre de escuelas, tenemos la obligación de 
involucrar a todos y cada uno de los estudiantes en oportunidades de aprendizaje significativas 
y productivas a través de un programa educativo remoto adecuadamente estructurado. 
 
Este plan de instrucción remota debe implementarse durante cualquiera de los planes posibles 
(A, B, C) como resultado de COVID-19 como se describe en el kit de herramientas de salud 
pública de NC de Strong Schools y el libro Lighting Our Way Forward: NC para reabrir las 
escuelas públicas (incluyendo personal de alto riesgo y estudiantes). El plan de instrucción 



remota debe seguirse para cualquier estudiante que participe en la instrucción remota, 
independientemente del plan dirigido. 
 
Se pueden encontrar copias de este plan en el sitio web (www.duplinschools.net) y hay copias 
en papel disponibles en cada escuela. 
 

 

TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS 

* Para los fines de este documento, se aplican las siguientes definiciones: 

El aprendizaje asincrónico es la idea de que los estudiantes aprendan el mismo material en 
diferentes momentos y lugares. Los estudiantes accederán a contenido instructivo como videos, 
artículos, imágenes, etc. a través del sistema de gestión del aprendizaje o sin conexión con 
instrucciones claras, completarán tareas para demostrar el aprendizaje en varios momentos y 
enviarán el trabajo para recibir comentarios de los maestros. 

Los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) son plataformas digitales que permiten a los 
maestros compartir contenido instructivo, videos, recursos y comunicaciones con estudiantes y 
padres. Nuestro LMS también sirve como una plataforma para que los estudiantes presenten 
tareas de trabajo y para que los maestros brinden comentarios sobre el proceso de aprendizaje. 
Los padres pueden unirse a cada LMS para observar y monitorear el desempeño de los 
estudiantes y acceder al contenido educativo. Las Escuelas del Condado de Duplin utilizan 
Google Classroom para los grados PreK-5 y Canvas para los grados 6-13. 

El horario de atención se define como un conjunto predeterminado de tiempo que cada 
maestro estará disponible por correo electrónico, LMS, videoconferencia, llamada telefónica, 
etc. para responder a las preguntas de los padres / tutores y / o estudiantes sobre el contenido 
de la instrucción, los problemas técnicos, etc. también use este tiempo para diseñar 
instrucciones, proporcionar comentarios de los estudiantes y manejar otras tareas 
administrativas. 

Los Comités de Aprendizaje Profesional (PLC) se definen como un enfoque colaborativo para el 
desarrollo profesional en el que un pequeño grupo de educadores se reúne regularmente, 
comparte experiencia y trabaja en colaboración para mejorar las habilidades de enseñanza y el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

La instrucción remota se define como el aprendizaje que se lleva a cabo fuera del entorno 
escolar tradicional utilizando diversos medios y formatos, que incluyen, entre otros, 
videoconferencia, conferencia telefónica, material impreso, material en línea y / o sistemas de 
gestión del aprendizaje. 

Los días de instrucción remota para estudiantes son días de escuela designados por el estado, 
que proporcionan instrucción remota para practicar habilidades de aprendizaje remoto y / o 



cuando las circunstancias no permiten que los estudiantes y maestros estén físicamente en la 
escuela (clima inclemente, pandemia, etc.). 

El aprendizaje sincrónico es cuando los estudiantes aprenden en tiempo real participando en 
videoconferencias en vivo o participando en conferencias telefónicas con maestros y 
compañeros de clase. 

 

Plan de Desarrollo y Comunicación 

El Plan de Aprendizaje Remoto fue desarrollado para proporcionar un marco detallado para 
brindar instrucción remota de calidad a todos los estudiantes. Este plan fue desarrollado en 
base a una cuidadosa consideración y consulta de todos los grupos de partes interesadas, el 
Comité Asesor de Maestros para la Excelencia Estudiantil, el Equipo de Mejoramiento de cada 
escuela, la administración de cada departamento, así como los comentarios de encuestas de 
estudiantes, padres y maestros del período de instrucción remota del año pasado. 

El Plan de aprendizaje remoto se compartirá en el sitio web del distrito y en el sitio web de cada 
escuela, junto con copias impresas disponibles a pedido. 

Comunicación: 

Durante los períodos de instrucción remota, las líneas abiertas de comunicación entre todos los 
interesados serán vitales. Por lo tanto, para garantizar que todas las partes interesadas estén 
bien informadas y comprendan los métodos de comunicación establecidos, el distrito utilizará 
las siguientes pautas de comunicación durante la instrucción remota. 

● Toda la información del distrito y la escuela se compartirá a través de los siguientes 

métodos: 

- Sitios web del distrito y la escuela 

- Llamadas telefónicas, mensajes de texto, notificaciones de aplicaciones 

móviles y / o correo electrónico de Blackboard Connect Ed. 

- Cartas y / o volantes del distrito y la escuela 

- Medios de comunicación designados (según sea necesario) 

● Toda la información del distrito y la escuela se proporcionará en español e inglés. 

● Comunicación entre maestros y padres / tutores: 

- Los maestros establecerán y compartirán con todos los padres / tutores 

métodos para la comunicación entre padres / maestros al comienzo de 

cada año escolar y / o semestre. 

- Los maestros harán contacto individual regular por correo electrónico o 

llamada telefónica con los padres / tutores y estudiantes para verificar el 

progreso y las necesidades de aprendizaje. Durante períodos prolongados 



de instrucción remota en los que los estudiantes no se reportan a la 

escuela, los maestros realizarán controles más frecuentes. 

- Los maestros mantendrán un registro de comunicación de padres / 

tutores y maestros cada año y / o semestre. 

- Los maestros proporcionarán roles de observación en el LMS establecido 

para que los padres / tutores supervisen el progreso del estudiante. 

También se animará a los padres a inscribirse en el Portal de Padres 

PowerSchool. 

- Los padres / tutores se asegurarán de que los maestros tengan 

información de contacto precisa y actualizada. Los maestros deben enviar 

información actualizada de los padres / tutores al personal de la oficina 

para asegurarse de que el Sistema de Información del Estudiante (SIS) 

esté actualizado. 

Documentación y formularios: 

● Todos los documentos y / o formularios estarán disponibles en línea y disponibles para 

ser recogidos en cada ubicación de la escuela a la hora designada. En los escenarios en 

los que los estudiantes pueden presentarse en la escuela, los estudiantes recibirán 

documentos y / o formularios para entregar a los padres / tutores. 

● Todos los documentos y / o formularios pueden enviarse por correo o los padres / 

tutores pueden dejar los formularios en cada escuela durante los horarios designados. 

En escenarios en los que los estudiantes pueden presentarse en la escuela, los 

estudiantes pueden devolver los documentos y / o formularios al maestro de aula. 

● El distrito investigará las posibles opciones electrónicas para enviar documentación y 

actualizar la información de contacto de los padres. 

 

Encuesta de necesidades 

En un esfuerzo por identificar las necesidades únicas de cada estudiante y personal cuando se 
trata de instrucción remota, DCS realizará una encuesta de estudiantes y una encuesta de 
personal. Los datos de estas encuestas ayudarán a identificar áreas de necesidad de 
dispositivos, conectividad a Internet y recursos de aprendizaje fuera de línea. 

DCS Student Connectivity Survey  (Encuesta de conectividad estudiantil de DCS) 

DCS Teacher & Staff Connectivity Survey (Encuesta de conectividad entre maestros y personal 
de DCS) 

https://docs.google.com/document/d/1odo31SMAmWtnYWfXA7OHefg6BBznx-BGvkoYfiFaT98/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUiIwIkyYu--HOQSoHu-1hwyLhbYSKMJu4ba17em82R_ro_w/viewform?usp=sf_link


Al comienzo de cada año escolar, los padres completarán el formulario de Encuesta de 
Conectividad Estudiantil de DCS para proporcionar a los maestros y al distrito información 
específica sobre las necesidades individuales de los estudiantes para la instrucción remota. Los 
maestros se asegurarán de que se reciban las respuestas de todos los estudiantes y se ingresen 
en el formulario del distrito de Google. Los maestros utilizarán esta información para 
personalizar la instrucción para los estudiantes durante todo el año escolar. Los maestros 
permanecerán en contacto con los padres para ayudar a determinar si hay cambios en las 
necesidades de aprendizaje de cada estudiante. 

Todos los maestros y el personal completarán el formulario de Google de conectividad del 
personal de DCS para proporcionar a la administración y al distrito información específica sobre 
su conectividad a Internet y la capacidad de proporcionar instrucción remota para los 
estudiantes. La administración se asegurará de que se reciban las respuestas de todos los 
maestros y el personal. Los maestros y el personal notificarán a la administración si hay cambios 
en la conectividad a Internet o la capacidad de proporcionar instrucción remota. 

 

Dispositivos para estudiantes y conectividad a Internet 

Cada estudiante recibirá un dispositivo emitido por la escuela para usar en casa y en la escuela. 
Los estudiantes en los grados PreK-2 recibirán un iPad. Los estudiantes en los grados 3-13 
recibirán una Chromebook o computadora portátil. Los estudiantes que tomen cursos que 
requieran específicamente aplicaciones de Windows recibirán un dispositivo compatible. Los 
estudiantes que tomen cursos designados como en línea a través de NCVPS y / o Career and 
College Promise recibirán un punto de acceso cuando sea necesario. 

Todos los estacionamientos escolares estarán disponibles para conexiones a internet. En 
asociación con nuestra comunidad, se proporcionará una lista de puntos de acceso a Internet 
locales adicionales en todo el distrito para padres y estudiantes. Los estudiantes también 
recibirán acceso sin conexión en dispositivos, así como paquetes de papel. (Community 
Partners Section) /(Sección de socios de la comunidad) 

 

Sistemas de gestión de aprendizaje 

Google Classroom será el sistema de gestión del aprendizaje para los grados PreK-5, a menos 
que Canvas sea determinado por la administración como el LMS de la escuela. 

Canvas será el sistema de gestión del aprendizaje para los grados 6-13. 

Los maestros, los estudiantes y los padres utilizarán el sistema LMS apropiado durante todo el 
año escolar en instrucción presencial y remota para garantizar que todos los interesados estén 
familiarizados con la funcionalidad del sistema y las prácticas de instrucción. 



Cada LMS se utilizará para proporcionar contenido y recursos de instrucción, así como la 
presentación del trabajo del estudiante para aquellos con acceso a dispositivos y conectividad a 
Internet. 

Cada LMS también proporcionará a los estudiantes la capacidad de descargar contenido a su 
dispositivo para uso fuera de línea para aquellos con conectividad limitada o nula a Internet. Los 
maestros, estudiantes y padres recibirán instrucciones y apoyo para utilizar recursos fuera de 
línea. Cuando sea posible, los estudiantes tendrán la oportunidad de descargar recursos para 
acceder sin conexión antes de los días de instrucción remota. Para períodos de instrucción 
remota extendidos, los puntos de acceso a Internet locales estarán disponibles para que los 
estudiantes descarguen recursos para uso fuera de línea, así como para cargar tareas. 

 

Aprendizaje fuera de línea 

Independientemente de la conectividad a Internet, todos los estudiantes recibirán instrucción 
de alta calidad para satisfacer las necesidades de cada estudiante. Los estudiantes con acceso 
limitado o nulo a Internet tendrán la oportunidad de descargar contenido al dispositivo del 
estudiante desde LMS antes de los días de instrucción remota o se les proporcionará un 
paquete de papel y / o recursos o actividades adicionales fuera de línea. Los maestros brindarán 
a los estudiantes oportunidades durante todo el año escolar para practicar la descarga de 
contenido sin conexión. 

Para períodos prolongados de instrucción remota en los que los estudiantes no pueden 
descargar contenido o recopilar paquetes de papel antes de la instrucción remota, cada escuela 
proporcionará un horario y lugar de recogida de paquetes de papel, que se anunciarán a través 
del sitio web de la escuela, la comunicación del maestro y Blackboard Connect Ed llama. Las 
escuelas proporcionarán un horario flexible de recogida de paquetes de papel para garantizar 
un acceso equitativo. Las escuelas también proporcionarán un lugar de entrega de trabajo de 
los estudiantes fuera de línea para que los estudiantes envíen tareas para comentarios de los 
maestros. 

* El distrito desarrollará pautas para usar un sistema de entrega de autobuses para la 
distribución de comidas y el trabajo de los estudiantes (recogida y entrega) durante los 
períodos de instrucción remota completa basada en la orientación estatal y las condiciones 
actuales. Se proporcionará más información y orientación si el sistema se considera seguro. 

 

Día de instrucción remota para estudiantes 

Durante los días de instrucción remota, todos los estudiantes recibirán requisitos de trabajo 
apropiados y significativos. Las siguientes son pautas para los períodos de tiempo de instrucción 
para estudiantes y maestros: 

Figura A 



Tiempo de instrucción del estudiante 

Nivel de grado Tiempo máximo de instrucción  

Pre – K 90 minutos (promedio) 
* Tiempo máximo de pantalla de 30 minutos por día. 

K – 2 2 horas (promedio) 

3 – 5 3 horas (promedio) 

6-8 4 horas (promedio) 

9-12 4 horas (promedio) 
* El tiempo puede ser mayor dependiendo de la carga 
del curso. 

 
* Tenga en cuenta que el ritmo de trabajo de los estudiantes varía y el tiempo de trabajo real 
puede ser más o menos que el tiempo promedio indicado. El tiempo máximo de instrucción 
incluye una combinación de trabajo en línea y fuera de línea. Los maestros serán conscientes de 
los requisitos de tiempo en línea. 

Los maestros deberán trabajar como un grupo PLC para garantizar que todas las actividades 
para todas las clases no excedan el lapso de tiempo diario. 

Los tiempos específicos del período de clase no se aplican durante los días de instrucción 
remota. 

Todas las tareas serán publicadas en el LMS apropiado antes de las 8:00 am cada día. 

Las tareas pueden ser por lección o lecciones de varios días para entregar el plan de estudios. 

Los maestros proporcionarán una guía clara sobre cómo se deben completar y enviar las tareas 
para las actividades en línea y fuera de línea. 

Los maestros estarán disponibles durante las horas de oficina que se han compartido 
claramente con los estudiantes y los padres para responder preguntas por correo electrónico, 
llamada telefónica, videoconferencia o LMS. 

See Curriculum & Instruction section for additional information about instructional design 
during remote instruction. (Consulte la sección Currículo e instrucción para obtener información 
adicional sobre el diseño de instrucción durante la instrucción remota.) 

 



Expectativas de la instrucción remota 

* Durante la instrucción remota, DCS tiene la flexibilidad de reasignar temporalmente roles y 
responsabilidades para el personal. 

Durante los días de instrucción remota que se designan como días de trabajo para maestros, se 
espera que el personal de la escuela se presente al trabajo o esté en línea de 8:00 a.m. a 4:00 
p.m. En otros días de instrucción remota, los maestros y el personal seguirán las pautas de su 
administración, lo que permitirá flexibilidad para que el personal complete las horas de trabajo 
requeridas fuera de la programación escolar convencional. 

● Todos los maestros certificados (incluidos los de educación general, ESL, EC, CTE, 
recursos / artes culturales, educación física, etc.): 

○ Brinde oportunidades de aprendizaje remoto significativas y productivas que 

brinden una combinación de aprendizaje dirigido por el educador y aprendizaje 

centrado en el alumno a los alumnos que se alinean con el Curso de estudio 

estándar de Carolina del Norte.   

○ Utilice un Sistema de gestión de aprendizaje (Google Classroom o Canvas) 

durante todo el año escolar (presencial y / o remoto) para proporcionar a los 

estudiantes y padres / tutores acceso a recursos y materiales educativos.. 

■ Los maestros de recursos / optativos de K-5 desarrollarán lecciones 

semanales de nivel de grado que se compartirán en un LMS para cada 

nivel de grado. Los maestros de clase compartirán el horario diario de 

Recursos / Electiva con sus alumnos para que puedan acceder a la 

información correcta de Recursos / Electiva LMS para cada día de 

instrucción remota. 

○ Maximice la participación de los estudiantes al proporcionar lecciones basadas 

en estándares a través de aplicaciones del mundo real para el aprendizaje; 

aprendizaje sobre la base de proyectos; Integraciones STEAMA. 

○ Asegúrese de que se enumeren los objetivos de aprendizaje con cada lección, y 

proporcione a los estudiantes un ritmo semanal y un cronograma para completar 

el trabajo. 

○ Proporcione comentarios frecuentes sobre el trabajo de los estudiantes y 

celebraciones del progreso hacia el dominio de los estándares. 

○ Plan C: Instrucción 100% remota: los maestros establecen y mantienen las horas 

de oficina remotas durante un mínimo de 2 horas diarias en una variedad de 



momentos durante la semana. Los horarios deben compartirse con la 

administración.  Plan A o B: Instrucción remota parcial: los maestros utilizarán 

períodos de planificación para horas de oficina remotas y compartirán un horario 

con los padres / tutores y estudiantes. 

■ El horario de oficina puede ser usado: 

● Proporcionar apoyo virtual para estudiantes 

● Realizar conferencias de padres / maestros 

● Responda llamadas / correos electrónicos / preguntas de 

estudiantes y / o padres / tutores 

● Los maestros (todos los niveles de grado / contenido) deben 

comunicarse con los padres / tutores y los estudiantes al menos 

semanalmente. 

○ Monitoree / responda los correos electrónicos o las preguntas del aula dentro de 

las 24 horas (en los días en que la escuela estaría en sesión). 

○ Mantenga la página web de su maestro con información de contacto actualizada 

e información sobre dónde y cómo acceder al LMS de la clase y / o las 

oportunidades de aprendizaje fuera de línea. 

○ Durante los días de instrucción remota, cuando no trabajan en el campus, los 

empleados deben tener acceso a un teléfono, consultar el correo electrónico 

regularmente y estar disponibles para su supervisor. 

○ Mantenga contacto con los estudiantes y las familias conectándose con ellos de 

forma remota (por ejemplo, instrucción, orientación, tutoría, conferencias con 

los padres, etc.). Los maestros estarán atentos a enviar anuncios, mensajes de 

texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos y / o notificaciones automáticas 

durante las horas de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

○ Los maestros rastrearán y monitorearán la interacción y el desempeño de los 
estudiantes durante el aprendizaje remoto y se comunicarán con las familias 
cuyos estudiantes no se involucren y / o informarán esta información al personal 
designado. 

○ Proporcione comentarios sobre el trabajo de los estudiantes de manera 

oportuna y califique el trabajo de los estudiantes para documentar el progreso 

del aprendizaje hacia el dominio de los estándares 

○ Participe en reuniones virtuales de personal y IEP 



○ Planifique y diseñe instrucción de aprendizaje remoto en reuniones semanales 

de PLC 

○ Colaborar con compañeros de trabajo para mantener la alineación, la 

planificación de lecciones y las mejores prácticas. 

○ Participe en talleres de desarrollo profesional en línea para ayudar con el 

conocimiento necesario para mejorar el aprendizaje y la comunicación en línea 

○ Mantenga registros de comunicación con estudiantes y familias y registros de 

correo electrónico 

○ Mantenga la privacidad de los datos de los estudiantes protegiendo los nombres 

de usuario y las contraseñas, las calificaciones y los registros educativos de los 

estudiantes, etc. 

○ Ausencia del maestro durante la instrucción remota: 

■ Los maestros deben notificar a la administración para su aprobación a 

través del sistema Crecimiento profesional y cualquier otro método 

requerido por la administración. 

■ Los maestros deben proporcionar a los estudiantes y padres actividades 

de aprendizaje remoto significativas y productivas que aborden el Curso 

de estudio estándar de Carolina del Norte. 

■ Los maestros también deben notificar a los estudiantes y a los padres 

sobre el plazo en el que no estarán disponibles, y proporcionarles un 

punto de contacto para preguntas o inquietudes. 

■ Los maestros pueden usar las vacaciones anuales acumuladas en los días 

de instrucción remota que ocurren en días de trabajo opcionales para 

maestros, pero deben solicitarse con 5 días de anticipación y ser 

aprobados por la administración. 

 

● Asistentes de maestros: 

○ Ayudar a los maestros de aula a proporcionar oportunidades de aprendizaje 

significativas y productivas a los estudiantes (según lo indique el maestro de 

aula) 

○ Mantenga contacto con los estudiantes y las familias conectándose con ellos de 

forma remota (por ejemplo, tutoría, instrucción, conferencias con los padres, 

etc.) 



○ Asistir a los maestros de clase con comentarios sobre el trabajo de los alumnos. 

○ Tome nota de la participación de los estudiantes y comuníquese con las familias 

cuyos estudiantes no se involucren y / o informe esta información al personal 

designado. 

○ Monitoree / responda correos electrónicos dentro de las 24 horas (los días en 

que la escuela estaría en sesión) 

○ Durante los días de instrucción remota, cuando no trabajan en el campus, los 

empleados deben tener acceso a un teléfono, consultar el correo electrónico 

regularmente y estar disponibles para su supervisor. 

○ Participe en reuniones virtuales de personal 

○ Participe en talleres de desarrollo profesional en línea para ayudar con el 

conocimiento necesario para mejorar el aprendizaje y la comunicación en línea 

○ Ayudar al maestro a mantener registros de comunicación con los estudiantes y 

las familias y enviar correos electrónicos. 

● Personal de apoyo (trabajador social, consejero escolar, facilitadores del plan de 
estudios STEAMA, coordinadores de medios y aprendizaje digital, enfermera escolar, 
etc.): 

○ Cumplir con las responsabilidades laborales según lo indique la administración o 

el líder del programa. 

○ Otros deberes asignados por la administración 

○ Brindar a los maestros apoyo instructivo para ayudar a garantizar una instrucción 

diferenciada de alta calidad para todos los estudiantes. 

○ Puede proporcionar instrucción y / o soporte en grupos pequeños a través de un 

LMS y / o conferencia video / conferencia telefónica. 

○ Establezca y mantenga horarios de oficina remotos por un mínimo de 2 horas 

diarias en una variedad de momentos durante la semana para brindar a los 

estudiantes, padres y maestros el apoyo necesario. Los horarios deben ser 

compartidos con los maestros y la administración. 

○ Monitoree / responda correos electrónicos dentro de las 24 horas (los días en 

que la escuela estaría en sesión) 



○ Durante los días de instrucción remota, cuando no trabajan en el campus, los 

empleados deben tener acceso a un teléfono, consultar el correo electrónico 

regularmente y estar disponibles para su supervisor. 

○ Participe en reuniones virtuales de personal 

○ Coordinar y / o participar en las reuniones del IEP, según sea necesario. 

○ Se le puede solicitar que realice un taller de desarrollo profesional en línea para 

ayudar con el conocimiento necesario para mejorar el aprendizaje y la 

comunicación en línea 

○ Servicios de documentos proporcionados para cada estudiante, registros de 

comunicación con estudiantes y familias, y registros de correo electrónico. 

● Administración escolar: 

○ Apoye a los maestros en las prácticas de enseñanza para el aprendizaje remoto 

mediante: 

■ Asistir a reuniones de aulas sincrónicas 

■ Revisión de tareas y trabajos de estudiantes 

■ Realización de observaciones de instrucción remota y recopilación de 

datos de recorrido en clases de LMS para evaluar la calidad de la 

instrucción y los materiales remotos. Los datos serán compartidos con los 

maestros para comentarios constructivos. 

■ Ofreciendo apoyo para el crecimiento de los maestros en el desarrollo de 

la instrucción remota. 

■ Monitorear las expectativas del personal 

○ Revise y revise los horarios de horario de oficina de todos los maestros y el 

personal de apoyo para garantizar la variedad y las opciones para los estudiantes 

y los padres. 

○ Desarrolle un plan para: 

■ Asegurar que se satisfagan las necesidades logísticas de instrucción 

remota para los estudiantes, como ausencias inesperadas de maestros, 

materiales de instrucción en línea y fuera de línea, etc. 

■ Determine qué miembros del personal deben presentarse al trabajo y 

qué miembros del personal pueden trabajar de forma remota. 

■ Asegure la gestión del edificio físico, como el número y las expectativas 



de los empleados que se reportan en el sitio, supervisa las operaciones 

que se llevan a cabo en el sitio, etc. 

■ Asegúrese de que todo el personal de soporte y el personal clasificado 

conozcan sus deberes y responsabilidades significativos. 

■ Identifique personal y estudiantes de alto riesgo y desarrolle un plan para 

satisfacer las necesidades. 

○ Continuar liderando reuniones virtuales de personal y PLC para brindar apoyo, 

aliento y retroalimentación constructiva, así como establecer líneas de 

comunicación sólidas entre todo el personal escolar. 

○ Designar personal o miembros del personal para monitorear la asistencia y 

participación de los estudiantes en el aprendizaje remoto para identificar a los 

estudiantes en riesgo. 

○ Servir como representante de LEA en las reuniones del IEP 

● Personal clasificado: 

○ Cumplir con las responsabilidades laborales según lo indique la administración o 

el líder del programa. 

○ Otros deberes asignados por la administración 

○ Monitoree / responda correos electrónicos dentro de las 24 horas (los días en 

que la escuela estaría en sesión) 

○ Durante los días de instrucción remota, cuando no trabajan en el campus, los 

empleados deben tener acceso a un teléfono, consultar el correo electrónico 

regularmente y estar disponibles para su supervisor. 

○ Participe en reuniones virtuales de personal 

○ Se le puede solicitar que realice un taller de desarrollo profesional en línea para 

ayudar con el conocimiento necesario para mejorar el aprendizaje y la 

comunicación en línea 

○ Participe en las reuniones del IEP, según sea necesario. 

● Estudiantes: 

○ Haga lo mejor que pueda en la instrucción cara a cara y remota. 

○ Participe activamente en actividades de aprendizaje en línea y fuera de línea 



asignadas por maestros. 

○ Trabaja para completar todas las tareas 

○ Asegúrese de que el trabajo se haya enviado en línea o sin conexión 

○ Pídale ayuda a los maestros cuando lo necesite. Los estudiantes serán 
conscientes de comunicarse con los maestros durante las horas de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m. 

○ Siga el Código de Conducta de DCS y la Política de Uso Responsable de 
Tecnología durante la instrucción presencial y remota. 

● Parents/Guardians: 

○ Aliente a los estudiantes a hacer lo mejor que puedan en la instrucción 
presencial y remota. 

○ Apoye y monitoree la participación de los estudiantes, el compromiso y la 
finalización del trabajo en las actividades de aprendizaje en línea y fuera de línea 
asignadas por los maestros. 

○ Anime a los estudiantes a completar su trabajo asignado 

○ Asegúrese de que el trabajo del alumno se haya enviado en línea o sin conexión 

○ Comunicar preguntas y / o preocupaciones a los maestros, personal de apoyo 
relacionado y / o administración. Los padres estarán atentos para comunicarse 
con los maestros durante las 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

○ Asegúrese de que los estudiantes sigan el Código de conducta de DCS 

○ Asegúrese de que la escuela tenga información de contacto actualizada en el 
archivo 

 
Expectativas del área del programa 

Para mantener la equidad entre las poblaciones especiales y las áreas del programa durante los 
tiempos de instrucción remota, a continuación se enumeran las siguientes expectativas del área 
del programa 

● Académica e intelectualmente dotados (AIG) : 

○ Los estudiantes continuarán siendo identificados por los procedimientos 

enumerados en el DCS AIG Plan  (Plan DCS AIG). 

https://www.duplinschools.net/Page/10618


○ Los estudiantes de 3er grado de 2019-2020 completarán una evaluación 

universal masiva una vez que los estudiantes estén permitidos en los campus 

escolares. Si los estudiantes son completamente remotos, se ofrecerá un 

método de evaluación alternativo. 

○ El coordinador de AIG proporcionará servicios a los estudiantes en instrucción 

presencial o remota. 

○ Los maestros recibirán la NCDPI Advanced Learning Labs (Laboratorios de 

aprendizaje avanzado de NCDPI) recursos para proporcionar oportunidades de 

extensión y aceleración para estudiantes de AIG en línea y fuera de línea. 

○ El Coordinador de AIG y los maestros de aula proporcionarán a los estudiantes 

de AIG todos los servicios enumerados en el Plan de Educación Diferenciada 

(DEP) individual durante la instrucción remota a través de opciones en línea y 

fuera de línea. 

○ Una revisión anual de los DEP será realizada y firmada por el maestro (s) y los 

padres / tutores. 

○ El Equipo de Colaboración para Dotados continuará reuniéndose para 

evaluar la efectividad y planificar los servicios integrales prestados a los 

estudiantes de AIG durante la instrucción remota. 

○ Los procesos de AIG, así como los planes, proyectos y tareas individuales 

de los estudiantes se compartirán a través de los siguientes métodos, 

pero no se limitarán a: 

● Sitio web de AIG de las Escuelas del Condado de Duplin 

(https://www.duplinschools.net/Page/10618)  

● Sistema de comunicación de masas Blackboard Connect Ed 

● Presentación anual de la Noche de Padres de AIG, que se llevará a 

cabo virtualmente, si es necesario. 

○ La comunicación también se manejará a través del LMS de nivel de 

grado, así como el correo electrónico del estudiante / padre durante la 

instrucción remota. 

Carrera y educación técnica (CTE): 

DCS reconoce que ciertos cursos CTE no son fácilmente compatibles dentro de la 
instrucción remota. Los líderes del programa continuarán brindando orientación y 
apoyo a maestros y estudiantes sobre cómo se llevarán a cabo estos cursos. 

https://www.dpi.nc.gov/students-families/enhanced-opportunities/advanced-learning-and-gifted-education/2020-aig-remote-learning-resources
https://www.duplinschools.net/Page/10618


Nutrición Infantil: 

El Programa de Nutrición Infantil del Condado de Duplin proporciona comidas a los 
estudiantes de acuerdo con las pautas del Programa Nacional de Almuerzos Escolares, el 
Programa de Desayuno Escolar y el Servicio de Alimentos de Verano del USDA y se 
adherirá a cualquier exención de servicio de comidas que se establezca durante el año 
escolar. Las pautas actuales del USDA para preparar y servir comidas a los estudiantes 
durante el año escolar regular establecen que las comidas deben contarse y consumirse 
en el campus de la escuela. Si el USDA establece flexibilidades (exenciones) a cualquier 
programa que pueda aplicarse a los días de aprendizaje remoto incluidos en el 
calendario escolar, se ofrecerá a los estudiantes una comida de desayuno y almuerzo de 
acuerdo con los protocolos de responsabilidad apropiados. 

Todos los interesados serán notificados de la distribución de comidas a través del plan 
de comunicación establecido. 

● Estudiantes de ingles (ELs):  

○ Los maestros de inglés como segundo idioma (ESL) y los maestros de aula 

proporcionarán todos los servicios descritos en el Programa de Educación de 

Instrucción de Idiomas (LEP) para todos los estudiantes EL durante la instrucción 

remota a través de opciones en línea y fuera de línea. 

○ Los maestros de ESL colaborarán con los maestros de aula en la creación de 

lecciones accesibles para los Estudiantes de inglés (EL). 

○ El personal de ESL apoyará a los maestros de clase modificando las tareas y 

sugiriendo cambios en la calificación según sea necesario para los EL que 

califican para acomodaciones.  

○ Los maestros de ESL participarán en reuniones virtuales de PLC con maestros de 

clase de nivel de grado / área de contenido para ayudar a desarrollar planes de 

lecciones de instrucción remota para satisfacer las necesidades de los EL. 

○ Los maestros de ESL serán co-maestros en el LMS para apoyar las necesidades 

académicas de los estudiantes EL.  

○ El personal de ESL brindará apoyo individualizado a los EL que cumplan con 

criterios específicos para cada nivel de identificación. 

○ Puede encontrar información detallada sobre la orientación del programa en el 

sitio web de DCS(https://www.duplinschools.net/Page/5961). 

https://www.duplinschools.net/Page/5961


○ Se requerirá que los maestros de ESL documenten los servicios que brindan a los 

estudiantes EL usando la plataforma Ellevation semanalmente o 

quincenalmente. 

○ Toda la comunicación se proporcionará en inglés y español. 

○ La instrucción remota ( Remote Instruction ) sección web incluirá recursos 

adaptados para estudiantes y padres cultural y lingüísticamente diversos. 

● Aprendizaje en el hogar: 

○ Los equipos de apoyo basados en la escuela continuarán reuniéndose (cara a 

cara o virtualmente) para revisar la información y completar los formularios 

Homebound HB 1 y HB 2 para los estudiantes que necesitarían servicios 

Homebound si DCS no está operando en una capacidad completamente remota. 

○ Los equipos del Plan de Educación Individual (IEP) continuarán reuniéndose (cara 

a cara o virtualmente) y enmendarán los IEP para estudiantes con 

discapacidades que requieren instrucción en el entorno de Homebound si DCS 

no está operando en una capacidad completamente remota. 

○ Los estudiantes en Homebound se consideran aprendices remotos y los 

maestros y el personal se adherirán a las pautas del Plan de instrucción remota. 

○ El Coordinador de Homebound trabajará en colaboración con los Maestros de 

Registro para coordinar cualquier recogida y entrega de tareas fuera de línea. 

○ Cuando los estudiantes ya no necesiten ser identificados como Homebound, los 

equipos de apoyo de la escuela se reunirán para revisar la información y 

completar los formularios HB 3 y HB 4. Los estudiantes podrán regresar a la 

escuela siguiendo el horario de la escuela. 

○ Cuando los estudiantes con discapacidades ya no necesitan ser identificados 

como Homebound, el equipo del IEP se reunirá para revisar la información y 

modificar el IEP. El estudiante podrá regresar a la escuela siguiendo el horario de 

la escuela según lo dictado por el IEP. 

● Estudiantes que califican como McKinney-Vento (MV): 

○ El trabajador social de cada escuela continuará apoyando y brindando servicios a 

los estudiantes de MV. 

https://www.duplinschools.net/Page/22397


○ Los estudiantes que califican para los servicios de McKinney-Vento (MV) tendrán 

acceso a maestros certificados y / o agencias externas para proporcionar 

servicios de tutoría en línea o en un lugar seguro designado. 

○ Los estudiantes que califiquen para los servicios de MV tendrán acceso a un 

dispositivo que les permitirá acceder a aplicaciones educativas y otros recursos. 

Estudiantes con la conectividad internet limitado tendrá paquetes de 

aprendizaje fuera de línea proporcionados a través de la recolección y / o 

entregados a pedido. 

○ Los estudiantes tendrán acceso al personal de apoyo que recibió capacitación 

informada sobre traumas, así como otra capacitación sobre salud mental. Los 

estudiantes pueden ser remitidos a agencias externas de salud mental y pueden 

utilizar telemedicina y videoconferencia según sea necesario. 

○ Los trabajadores sociales harán todo lo posible para mantener el contacto con 

los estudiantes de MV.  

○ Continúe informando a las familias de MV sobre las actividades comunitarias 

relevantes para sus necesidades y asegúrese de que las familias reciban comidas 

de las distribuciones de comidas. 

● Sistema de soporte de múltiples niveles (MTSS): 

○ Todas las escuelas deben recopilar datos de referencia del cribado 

universal (Istation) y evaluaciones remotas basadas en la escuela. 

○ Los datos del examen universal determinarán las necesidades e 

intervenciones de los estudiantes necesarias para satisfacer esas 

necesidades. 

○ Las intervenciones se proporcionarán en grupos pequeños o 

individualmente, según sea necesario, ya sea en un entorno presencial o 

remoto. 

○ Se puede acceder a un plan detallado en 

https://www.duplinschools.net/Page/18390. 

○ Los equipos integrados, académicos y de apoyo al comportamiento 

(IABS) y PLC se reunirán mensualmente o cuando sea necesario, para 

analizar los datos de monitoreo del progreso y asignar intervenciones 

más intensivas según sea necesario. 

https://www.duplinschools.net/Page/18390


○ Los maestros reciben una Matriz de intervención en el sitio web del 

distrito. 

○ El equipo de IABS en cada escuela brindará apoyo a los maestros de clase 

e intervencionistas en la utilización de los recursos en la Matriz de 

intervención. 

● Estudiantes con discapacidades (SWD): 

Los estudiantes con discapacidades tienen derecho a recibir una Educación Pública 
Gratuita y Apropiada (FAPE) con sus compañeros no discapacitados en la mayor medida 
posible. Los estudiantes que cumplan con los criterios de una (s) condición (es) de 
discapacidad que requieren instrucción especialmente diseñada (SDI) para acceder al 
plan de estudios general como resultado de la discapacidad podrían calificar para recibir 
servicios a través del Programa de Niños Excepcionales. 

Los estudiantes que cumplen con los criterios de una (s) afección (es) discapacitante (s), 
pero no requieren que SDI acceda al plan de estudios general como resultado de la 
discapacidad, podrían calificar para recibir apoyo según la Sección 504. 
 

Niños excepcionales (EC): 

○ Los equipos del Plan Educativo Individualizado (IEP) continuarán reuniéndose 

para realizar Referencias, Revisiones Anuales y Reevaluaciones de 3 años. 

○ Las evaluaciones de las referencias iniciales y reevaluaciones se llevarán a cabo 

dentro de las pautas para los posibles escenarios como resultado de COVID-19. 

○ Los equipos de IEP continuarán creando IEP para los estudiantes para garantizar 

que reciban FAPE en un entorno escolar, así como también cómo se 

proporcionará FAPE en un entorno remoto. (Los equipos del IEP utilizarán un 

documento del Plan de Instrucción Remota DCS para documentar el plan, que 

luego pasará a formar parte del IEP del estudiante). 

○ Todos los maestros (EC y Educación General) seguirán el IEP y continuarán 

monitoreando el progreso de los estudiantes para asegurar que se cumplan las 

metas y que los estudiantes estén progresando hacia los estándares de nivel de 

grado. 

○ Los maestros de EC proporcionarán SDI en grupos pequeños y / o de manera 

individual mediante conferencias telefónicas y / o videoconferencias. 

○ Los proveedores de servicios relacionados (terapia del habla / lenguaje, terapia 

ocupacional, fisioterapia, audiología, etc.) proporcionarán SDI en grupos 



pequeños y / o de forma individual mediante conferencias telefónicas y / o 

videoconferencias, o mediante la capacitación de maestros para brindar apoyo 

en Satisfacer las necesidades de los estudiantes.   

○ Los maestros de EC y los proveedores de servicios relacionados mantendrán un 

registro de contacto / servicio para toda la instrucción remota. 

Sección 504.: 

○ Los equipos 504 continuarán realizando Referencias y Revisiones anuales de 

planes para asegurar la provisión de FAPE. 

○ Los equipos 504 los documentarán cómo se llevará a cabo el plan en una escuela 

o en un entorno remoto. 

○ Todos los maestros seguirán el plan de la Sección 504 para cada estudiante para 

garantizar FAPE en la instrucción presencial o remota. 

 
Recursos 

Para apoyar a todos los interesados durante el tiempo de la instrucción remota, estará 
disponible una sección web de Instrucción remota. Esta sección web proporcionará a las partes 
interesadas guías y videos tutoriales, una lista completa de recursos de contenido digital fuera 
de línea y en línea por niveles de grado, así como opciones de soporte para soporte técnico e 
instructivo. 

Los maestros y los estudiantes usarán estos recursos digitales en línea y fuera de línea para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante todo el año escolar, tanto en persona como 
durante la instrucción remota para garantizar que los estudiantes y las familias estén 
familiarizados con los recursos. Se compartirán recursos de apoyo adicionales para 
proporcionar a los padres oportunidades de aprendizaje opcionales suplementarias para los 
estudiantes durante los momentos de instrucción remota. 

Visita https://www.duplinschools.net/Page/22397 para acceder a la página web de Recursos de 
instrucción remota. Los enlaces a esta página web también se pueden encontrar en todas las 
escuelas y en el sitio del distrito. Las copias en papel de la lista de recursos también están 
disponibles a pedido en cada escuela. Los recursos digitales fuera de línea y en línea se 
actualizarán continuamente. 

 
Soporte y desarrollo profesional 

La instrucción remota es un área nueva para muchos de nuestros interesados. Para garantizar 
que los recursos de apoyo y capacitación estén disponibles para todos, una sección web de 

https://www.duplinschools.net/Page/22397


Instrucción Remota está disponible en el sitio web de DCS (www.duplinschools.net) que 
brindará oportunidades de capacitación para estudiantes, padres / tutores y maestros. Las 
secciones a continuación describen los recursos de apoyo y capacitación que estarán 
disponibles. 

● Estudiantes: 

○ Los estudiantes tendrán la oportunidad de practicar el uso de todos los recursos 

digitales en línea y fuera de línea cuando estén en instrucción presencial para 

asegurarse de que estén familiarizados y puedan usar los recursos durante la 

instrucción remota. 

○ Los estudiantes tendrán acceso a Guías prácticas y / o tutoriales en video para 

apoyar el uso del LMS, los recursos de instrucción y las herramientas de 

comunicación. 

○ Se proporcionará a los estudiantes un documento de inicio de sesión de recursos 

que describirá los recursos disponibles y recomendados para la instrucción, así 

como información de inicio de sesión. 

○ Los estudiantes tendrán acceso al apoyo educativo a través de la comunicación 

con los maestros durante las horas de oficina u otros métodos predeterminados 

de comunicación, o mediante las opciones de apoyo educativo (Instructional 

Support). 

○ Los estudiantes tendrán acceso al soporte técnico a través de la comunicación 

con los maestros durante las horas de oficina u otros métodos predeterminados 

de comunicación, el sistema de soporte técnico en línea o el centro de llamadas 

de soporte técnico (Technical Support). 

● Padres o tutores: 

○ Los padres tendrán acceso a Guías prácticas y / o tutoriales en video para apoyar 

el uso del LMS, los recursos de instrucción y las herramientas de comunicación. 

○ Los padres tendrán acceso al apoyo educativo a través de la comunicación con 

los maestros durante las horas de oficina u otros métodos predeterminados de 

comunicación o mediante las opciones de apoyo educativo (Instructional 

Support) 

○ Los padres tendrán acceso al soporte técnico a través de la comunicación con los 

maestros durante las horas de oficina u otros métodos predeterminados de 



comunicación, el sistema de soporte técnico en línea o el centro de llamadas de 

soporte técnico (Technical Support). 

○ Todas las guías y videos de soporte se proporcionarán en inglés y español.. 

● Maestros: 

Los maestros recibirán una gran variedad de recursos para apoyar la instrucción remota 
que se ubicará en el DCS Teacher Instructional Resources site.  

Las necesidades de desarrollo profesional estarán determinadas por los datos de la 
encuesta de retroalimentación de instrucción remota, los datos de la guía de 
administración y las solicitudes de los maestros. 

○ Los maestros tendrán acceso a Guías prácticas y / o tutoriales en video para 

apoyar el uso del LMS, los recursos de instrucción y las herramientas de 

comunicación. 

○ Se alienta a los maestros a completar 4 horas de desarrollo profesional en el área 

de Aprendizaje digital para apoyar la instrucción remota y cumplir con el 

requisito estatal de 20 horas cada cinco años..  

○ Los maestros tendrán acceso a micro credenciales en línea, a su propio ritmo, 

que proporcionarán desarrollo profesional en las áreas de instrucción remota y 

aprendizaje digital. Estas oportunidades de desarrollo profesional se pueden 

encontrar en DCS Online Professional Development site.  

○ Los maestros participarán en seminarios web virtuales, presenciales y / o 

desarrollo profesional en línea para proporcionar instrucción remota que esté 

disponible en la escuela, el distrito y / o el estado. 

○ Los coordinadores de medios digitales y aprendizaje, los facilitadores del plan de 

estudios STEAMA y los especialistas en apoyo tecnológico y de aprendizaje 

digital brindarán apoyo a los maestros en el desarrollo de la instrucción remota. 

 

Socios de la comunidad 

Los socios de la comunidad juegan un papel fundamental en el apoyo a nuestros estudiantes, 
padres y maestros cada año. DCS aprecia el apoyo continuo de estos socios comunitarios y 
espera desarrollar nuevos socios comunitarios. Cada sección a continuación indica una lista 
actual de socios comunitarios para cada área. Si desea convertirse en un socio comunitario, 
comuníquese con Christy Johnson al cjohnson@duplinschools.net.  A medida que se expande la 

https://sites.google.com/duplinschools.net/dcsinstructionalresources
https://sites.google.com/duplinschools.net/dcspd/micro-credentials
mailto:cjohson@duplinschools.net


lista de socios de la comunidad, continuaremos brindando una lista actualizada en el sitio web 
de DCS(www.duplinschools.net). 

● Acceso a Internet de banda ancha: 

○ Todos los estacionamientos de la escuela del condado de Duplin, incluida la 

escuela secundaria Duplin Early College 

○ Ayuntamiento de Beulaville - 508 E. Main Street, Beulaville 

○ Departamento de bomberos de Calypso - 103 SE Center Street, Calypso 

○ Condado de Duplin - Biblioteca Dorothy Wightman en Kenansville - 107, Bowden 

Drive, Kenansville 

○ Biblioteca del condado de Duplin en Rose Hill - 113 S. Walnut Street, Rose Hill 

○ Biblioteca del condado de Duplin Varsovia-Kornegay - 117 W. College Street, 

Varsovia \ 

○ Old Pink Hill School Media Center - 202 Central Avenue, Pink Hill 

○ Four County EMC - 407 N Sycamore St, Rose Hill, NC 28458 (proporcionado por 

Four County EMC) 

○ Servicios web i40 - 310 N Norwood Street Wallace, NC 28466 (proporcionado por 

Four County EMC) 

○ Computadoras IPM - 520 N Norwood St, Wallace, NC 28466 (provisto por las 

computadoras IPM) 

○ Iglesia Cristiana Nueva Servicios de guardería: 

● Servicios de guardería: 

Figura B:  

Facility Name Address Phone Number 

DAYCARE IN PINHOOK  1650 DEEP BOTTOM ROAD, 

WALLACE, NC 28466 

(910) 285-1173 
 

EAST COAST MIGRANT HEAD START 2669 WEST NC 403  
FAISON, NC 28341 

(910) 267-1114 

GREEN ACRES ACADEMY 109 S GRANT STREET  
BEULAVILLE, NC 28518 

(910) 375-8028 

http://www.duplinschools.net/


JOYFUL NOISE CHILDCARE CENTER 444 WEST BLEEKER ST 
MAGNOLIA, NC 28453 
 

(910) 289-9400 

LITTLE SMURF’S DAYCARE CENTER  258 WELLS TOWN ROAD  
ROSE HILL, NC 28458 
 

(910) 289-7377 

LOU ANNA’S CHILD CARE CENTER, INC.  486 SUMMERLIN CROSSROAD RD 
KENANSVILLE, NC 28349 

(910) 296-1422 

LYNDA’S FUNTIME JUNCTION 309 NW RAILROAD STREET  
WALLACE, NC 28466 

(910) 285-5853 

LYNDA’S PLAY & LEARN TOO, INC. 314 N RAILROAD STREET  
WALLACE, NC 28466 

(910) 285-6818 

MUSTARD SEED CHRISTIAN ACADEMY 404 SW CENTER ST 
FAISON, NC 28341 

(910) 727-8020 

ONCE UPON A TIME 406 SOUTH JACKSON ST 
BEULAVILLE, NC 28518 

(910) 298-5070 

PRECIOUS MOMENTS CHILD CARE 1622 NC HWY 24 50 
WARSAW, NC 28398 

(910) 293-4041 

RAINBOW WORLD CHILD CARE 204 WAGON FORD RD 
BEULAVILLE, NC 28518 

(910) 298-5296 

SANDCASTLES CHILDCARE CENTER 284 N NC 11 & 903 HWY 
KENANSVILLE, NC 28349 

(910) 296-2002 

SWEET PEAS & DRAGONFLIES CHILDREN’S 
ACADEMY 

301 EAST CHARITY ROAD 
ROSE HILL, NC 28458 

(910) 282-0800 

TAILORED LEARNING CENTER  122 EAST CHURCH STREET 
ROSE HILL, NC 28458 

(910) 289-9512 

TAILORED LEARNING CENTER II  800 HALLSVILLE RD 
BEULAVILLE, NC 28518 
 

(910) 298-4339 

TATER TOTS LEARNING CENTER 561 S SYCAMORE ST 
ROSE HILL, NC 28458 

(910) 289-4587 

THE RIGHT START FAMILY SOLUTION 453 ROUTLEDGE RD 
KENANSVILLE, NC 28349 

(910) 372-9066 

WEE CARE EDUCATION ACADEMY 517 S NORWOOD ST 
WALLACE, NC 28466 

(910) 714-8164 

WOODLAND PRESCHOOL AND CHILDCARE  2695 TRAM ROAD 
ALBERTSON, NC 28508 

(252) 568-4751 



 

 
Currículum e Instrucción 

Para apoyar el diseño efectivo y la entrega de instrucción remota, los maestros y el personal de 
apoyo deberán continuar participando activamente en los grupos de PLC al menos una vez por 
semana, y mantener un registro de asistencia y actas de las 
reuniones. Al trabajar como un grupo de PLC, los maestros 
deben reflejar los siete principios de diseño de instrucción: 

1. Tiempo de instrucción 

2. Conexión con familias y estudiantes 

3. Compromiso estudiantil alineado a los estándares 

4. Equidad, Elección y Flexibilidad 

5. Comentarios sobre el trabajo del estudiante 

6. Colaboración entre estudiantes 

7. Aprendizaje social y emocional 

 

Para proporcionar a los estudiantes y sus familias una experiencia de aprendizaje consistente, 
los estudiantes usarán el LMS designado. Los maestros y los estudiantes utilizarán el LMS de 
manera consistente tanto en la instrucción presencial como remota para garantizar que todos 
los usuarios estén familiarizados con la plataforma y los procedimientos para recibir el 
contenido de la lección, enviar las tareas y revisar los comentarios. Los maestros brindarán a los 
estudiantes oportunidades para practicar la descarga de recursos para uso fuera de línea en el 
dispositivo del estudiante. 

 

Para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, los maestros diseñarán lecciones que brinden a 
los estudiantes tiempo de instrucción, práctica y aplicación para demostrar el aprendizaje. 

● Objetivos de aprendizaje: 

Los maestros proporcionarán a los estudiantes objetivos claros de aprendizaje para cada 
lección. 

Los objetivos de aprendizaje se presentarán en un lenguaje amigable para los 
estudiantes, como las declaraciones "Yo puedo ..." y / o "Yo sé ...", y se publicarán 
diariamente en el LMS para que los estudiantes y los padres los vean. Los objetivos de 



aprendizaje se proporcionarán claramente para actividades de aprendizaje fuera de 
línea. 

Los objetivos de aprendizaje reflejarán los Estándares de Carolina del Norte que se están 
abordando y deberían poder cumplirse en unos días como máximo. 

Los maestros proporcionarán a los estudiantes y padres un calendario semanal de 
tareas basadas en estándares con una lista diaria de tareas / verificación para guiar la 
finalización de las tareas a fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje. Todas las tareas 
diarias no deben exceder las pautas para los períodos de tiempo máximo de instrucción. 

Diseño instruccional: 

Los estudiantes recibirán lecciones personalizadas de alta calidad para demostrar su 
comprensión y dominio de los estándares abordados en los objetivos de aprendizaje. 

Los maestros utilizarán modelos de diseño instructivo que brinden a los estudiantes 
oportunidades de aprendizaje STEAMA basadas en la liberación gradual o la 
investigación. 

Estas lecciones alentarán el compromiso, la interacción y la colaboración de los 
estudiantes con la oportunidad de un aprendizaje guiado por los estudiantes y una 
práctica independiente. 

Los maestros pueden presentar estas oportunidades como menús de elección dirigida 
por el maestro, a su propio ritmo, aprendizaje basado en proyectos o papel y lápiz. 

Los maestros reconocen que los estudiantes necesitan una variedad de oportunidades 
de aprendizaje para mantener a los estudiantes interesados y alcanzar habilidades de 
pensamiento de orden superior. Por lo tanto, los maestros brindarán a los estudiantes 
oportunidades de aprendizaje fuera de línea independientemente del acceso a Internet. 

Las actividades de instrucción remota pueden realizarse: 

 

○ Asíncrono: a los estudiantes se les presenta contenido instructivo en diferentes 

momentos. El maestro puede presentar contenido en una variedad de formatos, 

como video, artículos, historias, visuales, diagramas, etc. a través del LMS o 

actividades de aprendizaje fuera de línea. 

○ Sincrónico: los estudiantes aprenden en tiempo real al participar en 

videoconferencias en vivo / conferencias telefónicas con maestros y compañeros 

de clase. Los maestros proporcionarán un horario semanal de oportunidades de 

aprendizaje sincrónico para todo el grupo y proporcionarán un aviso anticipado 

de al menos 24 horas para oportunidades de aprendizaje sincrónico en grupos 



pequeños. Los maestros, los estudiantes y los padres / tutores solo usarán 

Google Meet para realizar videoconferencias o conferencias telefónicas para 

oportunidades de aprendizaje sincrónico a través del LMS apropiado. Los 

maestros y los estudiantes deben usar su cuenta de Google del distrito. La 

instrucción sincrónica puede ocurrir con toda la clase o pequeños grupos de 

estudiantes. Los estudiantes que no puedan asistir a una oportunidad de 

aprendizaje sincrónico no serán penalizados, y los maestros se asegurarán de 

que el contenido también esté disponible en un formato asincrónico. 

Asíncrono: a los estudiantes se les presenta contenido instructivo en diferentes 
momentos. El maestro puede presentar contenido en una variedad de formatos, como 
video, artículos, historias, visuales, diagramas, etc. a través del LMS o actividades de 
aprendizaje fuera de línea. 

Sincrónico: los estudiantes aprenden en tiempo real al participar en videoconferencias 
en vivo / conferencias telefónicas con maestros y compañeros de clase. Los maestros 
proporcionarán un horario semanal de oportunidades de aprendizaje sincrónico para 
todo el grupo y proporcionarán un aviso anticipado de al menos 24 horas para 
oportunidades de aprendizaje sincrónico en grupos pequeños. Los maestros, los 
estudiantes y los padres / tutores solo usarán Google Meet para realizar 
videoconferencias o conferencias telefónicas para oportunidades de aprendizaje 
sincrónico a través del LMS apropiado. Los maestros y los estudiantes deben usar su 
cuenta de Google del distrito. La instrucción sincrónica puede ocurrir con toda la clase o 
pequeños grupos de estudiantes. Los estudiantes que no puedan asistir a una 
oportunidad de aprendizaje sincrónico no serán penalizados, y los maestros se 
asegurarán de que el contenido también esté disponible en un formato asincrónico. 

 Figura A: 

Tiempo de instrucción del estudiante 

Nivel de grado Tiempo máximo de instrucción  

Pre - K  90 minutos (promedio) 
* Tiempo máximo de pantalla de 30 minutos por día. 

 

K - 2 2 horas (promedio) 

3 - 5  3 horas (promedio) 

6-8 4 horas (promedio) 

9-12 4 horas (promedio)  



* El tiempo puede ser mayor dependiendo de la carga del 
curso. 

 

Los maestros también considerarán la duración recomendada de atención sostenida 
para los diversos períodos de grados y actividades de diseño con estas recomendaciones 
en mente. Los maestros también serán conscientes de la cantidad de requisitos de 
tiempo en línea, ya que algunos estudiantes pueden tener acceso limitado a Internet y 
tener que viajar a lugares remotos. 

Figura C: 

Nivel de grado Duración recomendada de atención sostenida 

Pre - K  3 -10 minutos 

K - 2 5 -15 minutos 

3 - 5 10 - 25 minutos 

6-8 10 - 30 minutos 

9-12 10 - 45 minutos 

 

Los maestros incorporarán estrategias atractivas, incluidas las pausas cerebrales para 
anclar el pensamiento y el aprendizaje, a lo largo de la lección. Estas estrategias 
atractivas ofrecerán oportunidades que varían en complejidad para practicar las 
habilidades de aprendizaje social y emocional (SEL). Los maestros construirán un 
equilibrio de experiencias interactivas y reflexivas para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes. 

Recursos instructivos: 

Los maestros usarán los recursos de instrucción que figuran en el Remote Instructional 
Resources web page. Los maestros también pueden complementar con recursos 
adicionales. Sin embargo, los maestros limitarán la cantidad de herramientas y recursos 
digitales utilizados y se asegurarán de que los estudiantes y los padres estén 
familiarizados con el acceso y el uso de cada herramienta. 

● Dominio de estándares: 

Utilizando guías de ritmo del distrito, los maestros proporcionarán instrucción basada 
en los estándares del Curso de Estudio Estándar de Carolina del Norte para cada nivel de 
grado y materia. 

https://sites.google.com/duplinschools.net/dcsinstructionalresources/home
https://sites.google.com/duplinschools.net/dcsinstructionalresources/home


Los maestros realizarán evaluaciones formativas y sumativas para monitorear el 
desempeño de cada niño hacia el dominio de cada estándar para la materia y el nivel de 
grado. 

Los maestros utilizarán los procedimientos de calificación del distrito, así como también 
supervisarán y seguirán el desempeño de los estándares para cada estudiante. Los datos 
de dominio de los estándares del estudiante se recopilarán y compartirán con los padres 
/ tutores y estudiantes. 

Los maestros proporcionarán apoyo adicional y / o intervenciones basadas en el 
desempeño de dominio de los estándares. 

● Calificación: 

Los maestros recopilarán trabajo a través de métodos LMS establecidos o métodos de 
entrega fuera de línea. 

Durante la instrucción remota, los estudiantes serán responsables de completar el 
trabajo que se les ha asignado. Los maestros evaluarán el trabajo de los estudiantes, 
tanto formativa como sumativa, e indicarán qué tareas serán calificadas. 

Los maestros utilizarán los procedimientos de calificación del distrito, así como también 
supervisarán y seguirán el desempeño de los estándares para cada estudiante. 

Los maestros proporcionarán a los estudiantes y padres / tutores una línea de tiempo 
para completar la tarea, y se recomienda a los estudiantes que cumplan con estos 
plazos. Los maestros, padres y estudiantes trabajarán en colaboración para garantizar 
que las tareas se envíen de acuerdo con la línea de tiempo. Si bien los maestros serán 
flexibles al establecer el cronograma de tareas, los estudiantes serán responsables de 
entregar las tareas dentro de la ventana de tareas. Los estudiantes que no hayan 
presentado trabajo dentro del plazo pueden estar sujetos a una multa por retraso. Los 
maestros se comunicarán con los padres antes de asignarles una multa por retraso en el 
trabajo. Los estudiantes serán responsables de cualquier tarea calificada que no se haya 
enviado, en línea o fuera de línea, antes del final del período de calificación. 

Los maestros proporcionarán comentarios regulares y oportunos a los estudiantes y los 
padres / tutores sobre el trabajo de los estudiantes a través de medios fuera de línea y 
en línea. Para actividades educativas sin conexión, los maestros también proporcionarán 
claves de respuestas para proporcionar retroalimentación inmediata a los padres / 
tutores para evaluar el progreso del estudiante. 

● Instrucción de alta calidad: 

Para garantizar que todos los estudiantes reciban instrucción remota de alta calidad, el 
personal de administración y apoyo al plan de estudios llevará a cabo observaciones de 
instrucción remota y recopilará datos de recorrido. Los datos se compartirán con los 



maestros para comentarios constructivos, y también se utilizarán para determinar las 
necesidades de desarrollo profesional. 

● Aprendizaje social y emocional (SEL): 

El aprendizaje social y emocional (SEL) es el proceso a través del cual los niños y los 
adultos adquieren y aplican efectivamente el conocimiento, las actitudes y las 
habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, establecer y alcanzar 
metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener una 
actitud positiva. relaciones y tomar decisiones responsables. 

Con el fin de fomentar entornos de aprendizaje de apoyo y promover el SEL en la 
instrucción presencial y remota, las escuelas, los maestros y los consejeros escolares 
continuarán implementando componentes de una sólida instrucción SEL que incluye, 
entre otros: 

● Instrucción remota matriz PBIS 

● Procedimientos claros en el aula para los estudiantes durante la instrucción 

remota 

● Todo el grupo instrucción SEL 

● Instrucción SEL para grupos pequeños 

● Instrucción SEL individual según sea necesario 

● Promesa de carrera y universidad: 

Para continuar apoyando y alentando la Promesa de Carrera y Universidad, el distrito 
proporcionará a los estudiantes acceso a dispositivos, puntos de acceso y otros recursos 
necesarios para apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante la instrucción remota. 

● Transición a PreK: 

○ Registro: 

Para ser considerados para los servicios de PreK, los estudiantes deben completar el 
proceso de solicitud y cumplir con los requisitos de elegibilidad. Las aplicaciones de PreK 
se pueden encontrar en https://www.duplinschools.net/site/Default.aspx?PageID=156, 
y puede enviarse por correo electrónico al personal designado para cada ubicación del 
sitio. Los padres pueden llamar y hablar con el Especialista en Familia en el sitio para 
completar la solicitud por teléfono, o los padres pueden recoger y dejar las solicitudes 
en cada sitio. 
 

https://www.duplinschools.net/site/Default.aspx?PageID=156


La información sobre el registro de PreK se compartió a través de los sitios web del 
distrito y de la escuela, llamadas de Blackboard Connect Ed, artículos de periódicos y 
volantes entregados a centros de cuidado infantil en el condado. 

○ Conexión maestro / estudiante: 

En el caso de la instrucción remota al comienzo de la escuela, todos los sitios de PreK 
planearán una orientación virtual que permitirá una transición sin problemas y una 
relación positiva entre las familias y la escuela. Cada familia también recibirá un kit de 
bienvenida. 

La construcción de relaciones es la base del Programa Pre-K. El personal de Pre-K está 
acostumbrado a desarrollar y mantener una comunicación cercana con las familias y 
sabe cómo obtener la confianza de los adultos y niños a los que sirve para que puedan 
apoyar sus necesidades sociales, emocionales y educativas. 

Los maestros de Pre-K, asistentes de maestros y especialistas en familia están 
acostumbrados a realizar visitas a domicilio antes del primer día de clases y durante 
todo el año escolar. En lugar de "visitas al hogar", estarán preparados para realizar estas 
"visitas" prácticamente utilizando la plataforma proporcionada por el distrito escolar. El 
personal de Pre-K también hará llamadas telefónicas regulares a los padres durante el 
aprendizaje remoto. Se utilizarán reuniones virtuales individuales y en el aula para 
mejorar el proceso de aprendizaje. Los padres serán informados de estos arreglos en su 
carta de bienvenida. 

PreK utiliza The Creative Curriculum, que promueve el aprendizaje a través de 
experiencias decididas y basadas en juegos sobre temas con los que están familiarizados 
en su vida cotidiana. Estas experiencias de aprendizaje se adaptarán para la instrucción 
remota con materiales que se encuentran fácilmente en el hogar. Se proporcionarán 
instrucciones y recursos en Google Classroom LMS. 

● Transición al jardín de infantes: 

○ Registro: 

Todos los formularios de inscripción para Kinder están disponibles en línea en 
https://www.duplinschools.net/Page/10656 para los  padres / tutores imprimir y 
completar. Las copias en papel también están disponibles para recoger en cada escuela. 
Los padres pueden enviar formularios por correo o comunicarse con cada escuela para 
programar un horario designado para dejar los formularios. 

La información sobre el registro de Kindergarten se compartió a través de los sitios web 
del distrito y de la escuela, llamadas de Blackboard Connect Ed, artículos de periódicos y 
folletos entregados a centros de cuidado infantil en el condado. 

○ Conexión maestro / estudiante: 

https://www.duplinschools.net/Page/10656


En el caso de la instrucción remota al comienzo de la escuela, todas las escuelas 
planificarán una orientación virtual que permitirá una transición sin problemas y una 
relación positiva entre las familias y la escuela. 

Los maestros de jardín de infantes se pondrán en contacto con cada padre y estudiante 
a través de una llamada telefónica o videoconferencia para desarrollar una relación, 
compartir el Curso de estudio estándar de NC, las expectativas del aula, las preferencias 
de comunicación y el apoyo disponible para padres y estudiantes. 

 
Asistencia 

La asistencia durante la instrucción remota será rastreada y monitoreada por los maestros de 
clase y se informará en el sistema de información del estudiante, PowerSchool. Los maestros 
proporcionarán a los padres y estudiantes un plan de asistencia detallado para garantizar una 
comprensión clara de cómo se determinará la asistencia durante la instrucción remota. 

Para realizar un seguimiento de los datos de asistencia, los estudiantes deberán completar un 
registro diario proporcionado por el maestro para cada clase. Este check-in podría ser un simple 
formulario de inicio de sesión o podría venir en la forma de una respuesta requerida a una 
pregunta o conjunto de preguntas (es decir, Intro. Actividad / Boleto de salida). Los maestros 
contarán la asistencia si se recibe una respuesta y no se basa en la precisión de la respuesta. 
Para actividades fuera de línea, los maestros contarán la asistencia una vez que se hayan 
enviado las actividades de asistencia de los estudiantes (See Offline Learning). Los estudiantes 
tienen flexibilidad en el marco de tiempo establecido para completar las actividades. Los 
maestros se comunicarán y contactarán con los padres / tutores de los estudiantes que no 
completen las actividades de asistencia. 

 

Apoyo 

● Apoyo instruccional: 

Durante los períodos de instrucción remota, los estudiantes y los padres pueden tener 
preguntas sobre el contenido o los procesos de instrucción. Siga los pasos a 
continuación para abordar los problemas de instrucción: 

1. Si corresponde, visite el Remote Instruction sección web para revisar las Guías 

prácticas y / o videos tutoriales. 

2. Póngase en contacto con el maestro de la clase a través de métodos de 

comunicación establecidos para solucionar el problema. 

3. Si no puede comunicarse o resolver el problema de instrucción a través del 

maestro, llame a la línea telefónica principal de la escuela entre las 8:00 a.m. y 

https://www.duplinschools.net/Page/22397


las 4:00 p.m. para hablar con un representante de la escuela. Después del 

horario escolar, deje un mensaje detallado con su nombre, el nombre de su 

estudiante, el número de teléfono y una breve descripción de la inquietud. 

Figura D: 

School Phone Number 

Escuela Primaria B.F. Grady  252-568-3487 

Escuela Primaria Beulaville   910-298-3171 

Escuela Primaria Chinquapin   910-285-3476 

Escuela Secundaria Duplin Early College 910-296-1136 

Escuela Secundaria East Duplin  910-298-4535 

Escuela Secundaria James Kenan  910-293-4218 

Escuela Primaria Kenansville  910-296-1647 

Escuela Primaria North Duplin  919-658-2931 

Escuela Int/Sec. North Duplin   919-658-3051 

Centro Renaissance  910-293-2068 

Escuela Primaria Rose Hill - Magnolia  910-289-3667 

Escuela Primaria Wallace 910-285-7183 

Escuela Secundaria Wallace - Rose Hill 910-285-7501 

Escuela Primaria Warsaw  910-293-3121 

 

● Soporte técnico: 

Durante los períodos de instrucción remota, los estudiantes, padres y maestros pueden 
experimentar problemas técnicos de vez en cuando. Siga los pasos a continuación para 
abordar problemas técnicos: 

1. Visita el Remote Instruction Technical Support para revisar los consejos de 

solución de problemas. 

2. Póngase en contacto con el maestro de la clase a través de métodos de 

comunicación establecidos para solucionar el problema. 

https://www.duplinschools.net/Page/22397


3. Si no puede resolver el problema con los Pasos 1 y 2, los estudiantes y los padres 

pueden: 

● Llame al servicio de asistencia técnica al 910-296-6200 de 7:30 a.m. a 

3:00 p.m. 

Or 

● Envíe un ticket de soporte tecnológico en línea visitando 

https://www.duplinschools.net/Page/15521 

 

● Soporte adicional: 

Los padres siempre pueden comunicarse con la Oficina de Asuntos de los Padres si 
tienen alguna inquietud que no se pueda resolver a nivel escolar. Por favor llame al 910-
296-6623 o al 910-271-4500. 

 

Desafíos de instrucción remota 

Si bien la principal prioridad del distrito es proporcionar instrucción de alta calidad a todos los 
estudiantes durante la instrucción presencial y remota, se entiende que las siguientes son 
nuestras limitaciones más desafiantes que estamos trabajando para superar. 

● Conexión a Internet equitativa en todo el distrito. 

● Financiación para dispositivos 1: 1 y sostenibilidad. 

● Procedimientos para recoger y enviar sin conexión que cumplan con la guía de los CDC y 

brinden flexibilidad para los padres 

● Financiamiento para recursos educativos adicionales para todos los niveles de grado y 

materias que incluyen componentes en línea y fuera de línea 

● Opciones de cuidado infantil para padres / tutores que trabajan y el personal escolar 

durante los períodos de instrucción remota 

● Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a las comidas durante los períodos de 

instrucción remota 

● Disponibilidad de padres para apoyar a los estudiantes durante la instrucción remota 

debido al horario laboral 

● Satisfacer las necesidades de desarrollo profesional de los maestros antes y / o durante 

toda la instrucción remota 

https://www.duplinschools.net/Page/15521


● Satisfacer las necesidades de desarrollo de los estudiantes en un entorno remoto con 

acceso limitado a internet y acceso a recursos 

● Comunicación del maestro con los padres / tutores que no hablan inglés 

● Necesidad de un sistema de comunicación bidireccional consistente en todo el distrito 

● Necesidad de una plataforma para enviar formularios electrónicos para la inscripción y 

otras necesidades de documentación, así como una forma para que los padres 

actualicen electrónicamente la información de contacto en SIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice B (Calendario personalizado STEAMA 
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