
Plan de aprendizaje a distancia
Comenzando 18 de marzo de, 2020

El Distrito Escolar de Ocean
www.oceanschools.org



Debido a un exceso de precaución y para la salud y el 
bienestar de nuestros estudiantes, personal, y familias, el 
municipio del distrito escolar de Ocean estarán
implementando una instrucción de inicio / plan de
aprendizaje a distancia efectiva
miércoles, 18 de marzo hasta el 3 de abril del año 
2020.

 



Todas las actividades de la escuela y 
atletismo, así como el uso de los permisos de 
las instalaciones se cancelan durante el 
período de cierre de la escuela, 16 de marzo 
hasta el 13 de abril.  



Las expectativas diarias para estudiantes
● Vamos a seguir Instrucción en el hogar directrices.
● Instrucción en el hogar consiste en

■ 20 horas semanales de enseñanza y actividades 
de formación guiadas (aproximadamente 4 horas 
por día.

 

 



Expectativas Diarias
● NO se espera que los estudiantes se sienten 

frente a un computadora todo el día.
● Se alienta a los estudiantes a pasar 

aproximadamente 4 horas por día en las tareas.
● Se alienta a los estudiantes a tomar descansos 

cerebrales y hacer ejercicio todos los días.



Horas de instrucción
Las siguientes diapositivas le 
proporcionarán las horas en que 
los miembros del personal 
estarán disponibles para recibir 
instrucciones y comunicarse de 
inmediato.

 



Grados Preescolar - 5

9:00-11:00 Maestros

11:00-1:00 Consejeros / CST y Servicios 
Relacionados



Grados 6-8

**Educación especial con las áreas de contenido apropiadas.** 

9:00-11:00 Matemáticas, Ciencias, Ed. Física

11:00-1:00 Estudios Sociales, Idiomas, Consejeros, CST

1:00-3:00  Inglés, VPA, ELL, Tecnología



Grades 9-12
9:00-11:00 Matemáticas, Ciencias, Negocios, Consejeros

11:00-1:00 Estudios Sociales, Ed. Física,  Idiomas, 
Tecnología, Ciencias de la familia y del 
consumidor

1:00-3:00 Inglés, VPA, ELL, CST
**Educación especial con las áreas de contenido apropiadas.** 



¿Cómo accederán los estudiantes a sus tareas?
● Las tareas serán una combinación de aprendizaje digital y 

copia impresa. El preescolar será una copia impresa de todas 
las actividades de aprendizaje.

● Todos los estudiantes, K-12, tendrán un Google Chromebook 
para usar en casa.

● Se emitirá un punto de acceso a los estudiantes que 
necesitan acceso a internet en casa.



Los maestros utilizarán Google Classroom para publicar anuncios y tareas para sus 
estudiantes.
● Mire el video de arriba para obtener un tutorial sobre cómo acceder a Google 

Classroom.
● Y puede leer las instrucciones paso a paso en inglés y español  AQUÍ.

https://docs.google.com/document/d/1gQaPkrPsgDP6YVdI1XWRvJ6btsdMAjXPyasn3fQDDBQ/edit
https://drive.google.com/open?id=1BrbS6RVQh5FPNBm0rSlfOksTBNulwYAo
https://docs.google.com/file/d/1BrbS6RVQh5FPNBm0rSlfOksTBNulwYAo/preview


Aprendizaje Preescolar  
● Los estudiantes de preescolar recibirán un paquete de 

actividades de aprendizaje. Estas actividades serán en copia 
impresa, no digital.   

● Se alienta a los preescolares a completar estas actividades 
de aprendizaje con el apoyo de sus padres.

● Los maestros de preescolar proporcionarán materiales, como 
crayones y lápices, para usar en casa.

● Los estudiantes de preescolar pueden trabajar en sus tareas 
por el tiempo que sea apropiado para su edad.



Herramientas de Aprendizaje para Grados K-5
Artes del Lenguaje Inglés

● Wonders
● Reading Eggs
● Readworks
● Newsela
● Paquetes de aprendizaje

Estudios Sociales

● Wonders
● IXL
● DBQ tasks
● Paquetes de aprendizaje

Matemáticas
● Envision 2.0
● Prodigy
● Khan Academy
● IXL
● Paquetes de aprendizaje

Ciencias

● Mystery Science
● Pebble Go
● Brain Pop (ELL)

ELL/Idiomas

● Language Learning Videos
● Wonders (ELL)
● Reading Eggs (ELL)
● Newsela (ELL)
● Paquetes de aprendizaje

Areas Especiales

● Proyectos
● Actividades Calendarios
● Anime a su hijo a ser 

fisicamente activo cada dia



Herramientas de Aprendizaje para Grados 6-8
Artes del Lenguaje Inglés

● Novels & Reading questions
● Newsela
● Paquetes de aprendizaje

Estudios Sociales

● Textbook
● DBQ tasks
● Paquetes de aprendizaje

Matemáticas

● Online Textbook
● Khan Academy
● IXL
● Paquetes de aprendizaje

Ciencias

● Defined STEM
● Gizmos
● Science World
● Discovery Education
● EdPuzzle

ELL/Idiomas

● Language Learning Videos 
(WL/ELL)

● Milestones (ELL)
● ESL Reading Smart
● Paquetes de aprendizaje

Electivas

● Proyectos
● Actividades Calendarios
● Anime a su hijo a ser fisicamente 

activo cada dia



Herramientas de Aprendizaje para Grados 9-12
Artes del Lenguaje Inglés

● Novelas y Preguntas de la 
lectura

● Newsela
● Paquetes de aprendizaje

Estudios Sociales

● Textbook
● DBQ tasks
● Paquetes de aprendizaje

Matemáticas
● Online Textbook
● Khan Academy
● IXL
● Paquetes de aprendizaje

Ciencias

● Defined STEM
● Gizmos
● Discovery Education
● Ed Puzzle

ELL/Idiomas

● Language Learning Videos
● Audio Lingua
● Conjuguemos
● Storyboard That
● Paquetes de aprendizaje

Electivas

● Proyectos
● Actividades Calendarios
● Anime a su hijo a ser 

fisicamente activo cada dia



Servicios de Educación Especial
Recurso en clase o reemplazo de recurso afuera

○ Las tareas serán diferenciadas y modificadas para satisfacer las necesidades específicas de los 
estudiantes.

SC Lenguaje de Aprendizaje Discapacitado o SC Multiplicar Deshabilitado
○ Las tareas serán fácilmente accesibles para todos los estudiantes dependiendo del nivel de 

habilidad. Al regresar, los estudiantes que participen en estos programas deberán ser evaluados por 
regresión.

Programa de lectura multisensorial
○ Las tareas y actividades ayudarán a los estudiantes a mantener el progreso. La introducción de 

nuevas lecciones de instrucción se reanudará cuando los estudiantes regresen a la escuela.



Reuniones del IEP
● Las revisiones anuales y las reuniones permanentes del 

IEP se realizarán en la mayor medida posible a través de 
un software de videoconferencia como Google Hangout o 
Meet, Zoom Meeting o por teleconferencia.

● Sus administradores de casos se pondrán en contacto 
con usted para facilitarlo.



Servicios Relacionados con la Educación Especial
● Los patólogos del habla y el lenguaje, los terapeutas ocupacionales y los 

fisioterapeutas proporcionarán tareas sugeridas para involucrar a los estudiantes en 
actividades significativas durante el cierre de la escuela.

■ Tenga en cuenta que: de acuerdo con la orientación del DOE, los servicios 
relacionados no se proporcionarán virtualmente, ya que los estudiantes no 
deben "auto-tratarse".

● Todos los administradores de casos estarán disponibles para estudiantes y padres. Si 
tiene alguna pregunta o inquietud, envíela por correo electrónico directamente.



Consejeria Escolar y Servicios SAC
● Consejeros y el SAC estarán disponible a través de 

múltiples medios de comunicación.
● Si un padre o estudiante necesita hablar con un 

consejero, envíeles un correo electrónico directamente.



Servicios de Enfermería
● Nuestras enfermeras escolares estarán disponibles a 

través de múltiples medios de comunicación.
● Si un padre o estudiante necesita hablar con una 

enfermera, envíeles un correo electrónico directamente.



Plan de distribución de Chromebook K-5

● Si tiene un dispositivo en casa, NO DEBE 
venir a recoger su Chromebook.

● Se puede acceder a todas las tareas desde 
cualquier dispositivo.



Plan de distribución de Chromebook K-5
● Las Chromebooks estarán disponibles para recoger en 

las escuela de su hijo 
■ el martes 17 de marzo  

● 8AM-12PM
● 5PM -7PM

● Si necesita acceso a Internet gratis, se le 
proporcionarán instrucciones cuando recoja su 
Chromebook o los directores de las escuelas se 
comunicarán con usted.



ACTUALIZAR: 

El PLAN DE SERVICIO DE ALIMENTOS 
ha sido actualizado. Lea 
atentamente las siguientes 
diapositivas.



Servicios de Alimentos a Partir del 18 de marzo de 2020
● Seguiremos siguiendo el modelo Grab and Go 

establecido por los CDC.
● La recogida se realizará los LUNES, MIÉRCOLES y 

VIERNES de 9- 11 de la mañana.
● Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo por 2 

días en cada recogida.



Servicios de Alimentos UBICACIONES DE RECOGIDA
Nuevas Ubicaciones Agregadas

Los estudiantes pueden recoger comida en CUALQUIERA de 
estos lugares.
 

Ocean Township 
Elementary School

Wanamassa 
Elementary School

Township of Ocean 
Intermediate School

Middlebrook Center
Movie Theatre

Twinbrook Village 
Armstrong Blvd

Near Pool Complex

Continental Gardens
Willow Drive between 

Buildings 16 & 18



Comunicarse con las Escuelas
● Se alienta a los padres y estudiantes a contactarnos con cualquier 

pregunta o inquietud durante el cierre de la escuela.
● El correo electrónico es el mejor medio de comunicación. Aquí hay 

un enlace a nuestro STAFF DIRECTORY.  
● La cadena de comunicación apropiada:

■ Profesora
■ Supervisor
■ Principal
■ Oficina Central

http://www.oceanschools.org/cms/one.aspx?portalId=20292925&pageId=30020220#!


Información de contacto del Administrador

Acceda a toda la información de 
contacto del administrador HERE.  

http://www.oceanschools.org/our_district/administration/central_office_administration


Información de Transporte

Los estudiantes y padres que necesitan información 
sobre el transporte a ubicaciones fuera del distrito, 
ubicaciones de tiempo compartido y escuelas no 
públicas, por favor llame al 

(732) 531-5600 x1951



Soporte Tecnológico

Si necesita ayuda con la tecnología durante el 
cierre de la escuela, comuníquese con nuestro 

HELP DESK en:
helpdesk@oceanschools.org



Recordatorios y Sugerencias
● Haga todo lo posible para mantener la calma y 

ayudar a mantener a sus hijos tranquilos.
● El distrito escolar está aquí para apoyarlo. No 

dude en comunicarse si necesita ayuda.
  


