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I. Resumen del plan de aprendizaje a distancia 

   
Empatizamos con todos los que se han visto afectados por la pandemia de COVID-19 y queremos reiterar que la seguridad de 
la comunidad de MVLA es nuestra prioridad principal. En respuesta a los cierres escolares obligatorios, el Distrito Escolar 
Superior Mountain View Los Altos (MVLA) ha creado un Plan de Aprendizaje a Distancia (DLP) para proporcionar orientación y 
apoyo a los estudiantes, las familias y el personal. De acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Educación de 
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California, el aprendizaje a distancia significa que los estudiantes están completando y presentando tareas en 
línea, e interactuando con maestros y compañeros utilizando las herramientas en línea recomendadas por el Distrito. El 
aprendizaje se diseñará con equidad, flexibilidad e innovación en el centro al tiempo que se reconocen las limitaciones de las 
circunstancias actuales. 

 
MVLA continúa comprometido a proporcionar experiencias de aprendizaje de alta calidad para todos nuestros estudiantes durante 
el cierre de las escuelas. El plan brinda oportunidades para que los estudiantes adquieran el conocimiento y las habilidades 
necesarias para tener éxito en el próximo nivel de grado / curso posterior, al tiempo que crea flexibilidad para adaptarse a la 
situación única de cada estudiante. 

 
  

Los principios rectores de este plan incluyen: 
  

❖ El apoyar la instrucción en un ambiente de aprendizaje a distancia al enfocarse en 
trabajos en base al nuevo contenido, proyectos más profundos y/o la preparación 
para los exámenes de Colocación Avanzada.  

  
❖ El ofrecer una variedad de recursos de apoyo para que la instrucción y el material 

este disponible para todos los estudiantes incluyendo la población de Educación 
Especial, estudiantes con un plan 504, estudiantes del idioma inglés, estudiantes 
con necesidades socioemocionales y estudiantes que necesitan el acceso a la 
tecnología y servicios esenciales.  

 
❖ Aprovechar la tecnología para mantener conexiones dentro de nuestras comunidades de aprendizaje. 

  

II. Las mejores prácticas para la enseñanza y aprendizaje a distancia 
  

La entrega de instrucción en un entorno en línea es un desafío único para los maestros y administradores durante este tiempo 
sin precedentes. En particular, cuando la escuela regular está ocurriendo en el campus, el personal puede garantizar que todos 
los estudiantes se beneficien de las mismas condiciones de aprendizaje durante el día escolar. Como eso ya no es posible, la 
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variabilidad significativa en las condiciones de aprendizaje actuales debe tenerse en cuenta cuidadosamente en las 
expectativas y, por lo tanto, en la instrucción. 
 
 
Incluso con los esfuerzos sustanciales para proporcionar una transición fluida de la instrucción en el aula a la instrucción en el 
hogar, el aprendizaje a distancia no replicará las interacciones de los estudiantes en el aula o con un maestro, administrador o 
miembro del personal de apoyo. Es fundamentalmente diferente de la instrucción presencial y, como resultado, se verá 
diferente de lo que todos nos hemos acostumbrado durante un año escolar típico. Sin embargo, al utilizar las mejores prácticas 
de aprendizaje a distancia y aprovechar las oportunidades que brindan las circunstancias actuales, MVLA continuará haciendo 
posible que los estudiantes avancen en sus actividades académicas. 

 
El DLP (Plan de Aprendizaje) de MVLA esta basado en la investigación en las mejores prácticas para la 

enseñanza a distancia y el aprendizaje lo cual incluye:  
  

● El uso de tecnología para fomentar conexiones maestro a alumno y de alumno a alumno. 

● Crear resultados de aprendizaje claros y específicos. 

● Desarrollar oportunidades de aprendizaje que brinden a los estudiantes opciones en modo y ritmo. 

● Brindar múltiples oportunidades para preguntas de los estudiantes y comentarios continuos, incluida la 
autoevaluación. 

III. Plan de aprendizaje a distancia:  Contenido del plan de estudios y manera de 
entrega 
 
El DLP (Plan de Aprendizaje a Distancia) proporciona horarios programados y flexibles para que los estudiantes y 
el personal participen en actividades de aprendizaje variadas. Estas actividades se enfocarán en contenido 
nuevo con énfasis en los estándares esenciales que un estudiante necesita saber para tener éxito en el próximo 
nivel de grado o curso. Como durante el año escolar típico, los maestros usarán los marcos y estándares 
apropiados para su disciplina para guiar el desarrollo y la implementación de oportunidades de aprendizaje 
independiente para los estudiantes. 
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Los maestros y los estudiantes usarán este Horario del estudiante para proporcionar oportunidades de 
enseñanza y aprendizaje. El lunes, los maestros proporcionarán a los estudiantes una "lista" semanal de 
actividades; la pizarra es un planificador semanal para estudiantes. Cada semana, los maestros brindarán 
oportunidades de aprendizaje sincrónico y asincrónico y horas de oficina virtuales. 

  
 

  

  
● El aprendizaje sincrónico se refiere a la instrucción en tiempo real, donde todos los estudiantes participan en 

una experiencia de aprendizaje. Una lección en vivo usando una plataforma de videoconferencia es un 
ejemplo de una experiencia de aprendizaje sincrónico. Los padres pueden optar por que sus estudiantes no 
participen en una lección en vivo al enviar esta forma.  

● Asíncrono se refiere a experiencias de aprendizaje que no ocurren al mismo tiempo o lugar. El aprendizaje 
asincrónico proporciona más flexibilidad para los estudiantes. En un entorno de aprendizaje asíncrono, la 
participación en los cursos se supervisa a través de los estudiantes que envían tareas en línea dentro del 
plazo designado por el maestro. 

 
Google Classroom es la Plataforma para el aprendizaje a distancia:  

● Los maestros usan Google Classroom como su plataforma de administración de lecciones. Los maestros 
compartirán calendarios, tareas y comentarios con los estudiantes a través de Google Classroom. 
● Los estudiantes usarán Google Classroom para enviar tareas, hacer preguntas, participar en debates en el 
aula y compartir comentarios con los maestros. 
● Vinculado aquí hay una Introducción a Google Classroom para nuevos usuarios.   
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IV. Plan de Aprendizaje: Responsabilidades del estudiante, padre y maestro  
  

Responsabilidades del 
estudiante  

Responsabilidades del padre/tutor 
legal  

Responsabilidades del maestro  

Siga el Horario del estudiante (en la 
medida de lo posible) para crear un 
horario que equilibre su trabajo 
escolar con la vida personal y las 
obligaciones familiares. En otras 
palabras, cuidarse. 

Trabaje con su hijo para establecer una rutina 
que distinga el "horario escolar" de estar en 
casa, teniendo en cuenta el horario del 
estudiante. 

Fomentar la comunidad y la conexión al 
mismo tiempo que enseña los estándares 
del área temática. 

Crear un espacio de trabajo organizado 
que esté libre de distracciones en la 
medida de lo posible. 

Apoye a su estudiante en la creación de un 
espacio de trabajo organizado que esté libre 
de distracciones en la medida de lo posible. 

Utilice la experiencia profesional para 
ofrecer experiencias de aprendizaje en 
línea para beneficiar a todos los 
estudiantes. 

Revise su correo electrónico y la página 
de Google Classroom de sus maestros 
diariamente. 

Apoye a su estudiante en el cumplimiento de 
las expectativas de cada día escolar. En caso 
de enfermedad del estudiante o emergencia 
familiar, comuníquese con la oficina de 
asistencia de la escuela. 

Use Google Classroom y el correo 
electrónico para comunicar información. 

Use las listas semanales para 
determinar cuándo sus maestros están 
ofreciendo horas de oficina virtuales. 
Este es un buen momento para 
consultar con tus maestros y 
compañeros de clase. 

Reconozca que los estudiantes no están 
acostumbrados a aprender en un entorno 
completamente en línea. Consulte con su 
estudiante sobre lo que encuentra desafiante o 
confuso. Aliéntelos a comunicarse con 
maestros y consejeros si tienen dificultades. 

Brinde horas de oficina virtual para 
responder las preguntas de los 
estudiantes, respaldar la interacción de 
grupos pequeños y brindar oportunidades 
para fomentar un sentido de conexión. 
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 Cuando use tecnología, siga el Código de 
conducta de la escuela y el Uso aceptable 
de la Política de la tecnología de MVLA. 
Asegúrese de entender Virtual 
Etiqueta de reunión. 

 Consulte a su hijo regularmente para que participe 
en una discusión sobre sus cursos. 
Trabaje con su hijo para ayudarlo a comprender el 
entorno virtual de aprendizaje. Consulte este aviso 
para obtener información específica sobre 
conferencias en vivo, permisos de grabación y 
expectativas. 
Controle el tiempo y la presencia en línea de su 
estudiante. 

Proporcione comunicación semanal sobre 
expectativas, tareas, fechas de 
vencimiento y horas de oficina virtual. 

Completa tareas con el mayor nivel de 
esfuerzo posible. 

Ayude a mantener la motivación de los 
estudiantes al recordarles que el entorno de 
"crédito / sin crédito" presenta una oportunidad 
para aprender sin la carga de una calificación. 

Evaluar el aprendizaje de los alumnos y 
comunicar información a los alumnos y 
sus padres. 

 Asistencia: todos los lunes, se le 
marcará como "Comprometido" o 
"No comprometido" por la 
participación de la semana 
anterior en el aprendizaje a 
distancia. 

  
Serás marcado como 

"Comprometido" cuando hagas lo 
siguiente cada semana: 

  
● Enviar al menos el 75% de todas 

las tareas 
Y 
● Participar activamente con cada 

maestro un mínimo de una (1) vez 
por semana. 

○ Por ejemplo, asista a clases 
virtuales / horas de oficina, 
responda en Google Classroom o 

La asistencia se basará en una 
combinación de la finalización de las 
tareas y el compromiso del alumno con 
el maestro. Anime a su hijo a aprovechar 
los horarios de clase y las horas de 
oficina para conectarse con los 
maestros. 
  
Las llamadas telefónicas automatizadas 
se enviarán a casa el lunes por la noche 
durante la semana anterior si un 
estudiante está marcado como "No 
comprometido-N". 
  
Si su estudiante está enfermo, envíe un 
correo electrónico a los maestros de su 
estudiante Y contacte a la Oficina de 

 Asistencia: todos los lunes, los maestros 
marcarán a los estudiantes como 
"Comprometidos (involucrados)" o "No 
comprometidos (no estar involucrados)" en el 
portal SIS para la participación de la semana 
anterior en el aprendizaje a distancia. 
  
Los estudiantes serán marcados como 
"Comprometidos (involucrados)-E" cuando 
hagan lo siguiente cada semana: 
● Los estudiantes envían el 75% de todas las 
tareas 
● Los estudiantes participan activamente con 
cada maestro un mínimo de una (1) vez por 
semana. 
○ Por ejemplo, asista a clases virtuales / horas 
de oficina, responda en Google Classroom o 
envíe un correo electrónico al maestro con 
preguntas 
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envíe un correo electrónico al 
maestro con preguntas 

Asistencia. Provee la siguiente 
información: 
● Nombre del alumno 
● ID de estudiante # 
● Fecha de ausencia 
● Motivo de la ausencia. 
● Información de contacto del padre / 
tutor 

Los estudiantes serán marcados como "No 
comprometidos (involucrados)-N" si no 
cumplen con los criterios anteriores. 

  

V. Plan de aprendizaje a distancia:  Calificaciones y evaluaciones  
 
Evaluación del aprendizaje del alumno.  Debido a que los estudiantes necesitan retroalimentación para comprender en qué 
necesitan mejorar, la evaluación continuará siendo un componente esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Sin embargo, la evaluación puede verse diferente en entornos de aprendizaje a distancia. Por ejemplo, los maestros pueden 
optar por hacer evaluaciones más pequeñas con mayor frecuencia a medida que aumentan su familiaridad con el aprendizaje 
en línea. 

 
Calificación del aprendizaje del alumno. 

● Las universidades y colegios en California y las escuelas privadas declararon el 1 de abril de 2020 que no penalizarán a los 
estudiantes si reciben una calificación de Crédito / Sin crédito en el segundo semestre. El 6 de abril de 2020, la Junta Escolar 
de MVLA votó para aprobar un sistema de "Crédito / Sin crédito" para la primavera de 2020, tanto para el cuarto trimestre 
como para el segundo semestre. 

● Se otorgará un crédito en función de la participación (asistencia / compromiso) y la competencia en el tema. 
● El obtener un Sin crédito significa que no reciben créditos por el curso. 
● Se eligió un sistema de crédito / sin crédito por los siguientes motivos.  
● El estrés de la crisis global de COVID-19 tiene el potencial de impactar negativamente el rendimiento académico. Nuestro 

objetivo es mantener a los estudiantes inofensivos durante estos tiempos sin precedentes. 
● La transición al aprendizaje en línea en un corto período de tiempo tiene el potencial de aumentar las desigualdades actuales 

que existen. 
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● Los colegios y universidades de todo el país, incluidos los sistemas de la Universidad de California y de la 

Universidad Estatal de California, han indicado que aceptarán calificaciones que no sean letras para los requisitos A-G y que 
un sistema de aprobación / no calificación no penalizará a los estudiantes. 

● El Departamento de Educación de California (CDE) ha indicado que las escuelas deben mantener a los estudiantes 
inofensivos durante el cierre de las escuelas de COVID-19. 

● La gran mayoría de los distritos de alto rendimiento en toda el Área de la Bahía, el estado de California y el país están 
utilizando sistemas de calificación de Aprobar / No Marcar (o reprobar) durante el cierre de las escuelas. 

 

VI. Apoyando todos los estudiantes 
Apoyar a TODOS los estudiantes es un componente integral del DLP. 

● Los maestros de educación general y educación especial continuarán brindando adaptaciones como se 
describe en sus Planes de la Sección 504 o Plan de Educación Individualizada (IEP) según corresponda para 
permitir que los estudiantes tengan acceso a oportunidades educativas. 

● Los maestros y especialistas en educación especial proporcionarán servicios directos y consultivos durante el 
aprendizaje a distancia, como se describe en los Planes de aprendizaje individualizado de cada estudiante 
para apoyar a los estudiantes con instrucción y actividades para acceder de manera significativa a las 
oportunidades de aprendizaje y progresar en las metas del IEP. 

● Para obtener más información sobre el plan de MVLA para estudiantes con discapacidades, consulte el Plan 
de aprendizaje de educación para educación especial. 

● Se proporcionará información adicional sobre los IEP y las reuniones de IEP la semana del 13 de abril. 
● Las lecciones incluirán consideraciones específicas para abordar los apoyos para los estudiantes de inglés. 
● Leer / Escribir para Google, Actively Learn y Newsela ofrecen un currículo específico y apoyos de instrucción 

para estudiantes de idiomas. 
● Todos los empleados de MVLA tienen acceso a un recurso de interpretación telefónica que el personal puede 

usar para comunicarse verbalmente con familias que pueden tener un dominio limitado del inglés. 
● Los consejeros continuarán apoyando el bienestar académico y social y emocional de los estudiantes. Se 

alienta a los estudiantes y a los padres a comunicarse con ellos para obtener apoyo. 
● Los Asociados instructivos continuarán trabajando junto al personal certificado para apoyar a todos los 

estudiantes. 
● Puede encontrar una variedad de recursos adicionales, como servicios sociales y servicio de alimentos, en el 

sitio web de MVLA. 
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VII. Servicios de apoyo sobre el bienestar  
  

Los cambios recientes en el aprendizaje a distancia pueden tener un impacto en los niveles de estrés y ansiedad que todos 
estamos experimentando. Queremos asegurarles a nuestros estudiantes de MVLA que los servicios de asesoramiento 
permanecerán disponibles. Para los estudiantes de MVLA que actualmente reciben servicios de asesoramiento escolar en el 
campus, nos pondremos en contacto con ellos directamente para ofrecer controles opcionales de continuidad de atención. Esto 
también se aplica a los estudiantes que reciben servicios a través de IEP. 
  
MVLA también ofrecerá apoyo para referencias de agencias comunitarias en el check-in desde las 9 a.m. a las 12 p.m. y 1 p.m. 
a las 3 p.m. a través de Zoom. 
  
Los estudiantes interesados deben completar esto para que pueda programar una sesión. Si usted o alguien que conoce está 
en crisis o tiene una emergencia de salud mental, NO complete este formulario. Llame al 911 o comuníquese con un 
servicio de asistencia para crisis mencionado a continuación. 
 
Tenemos detalles adicionales sobre nuestros servicios de apoyo de MVLA, junto con una lista de agencias locales y recursos 
que ofrecen apoyo de crisis y servicios de salud mental a todos los miembros de nuestra comunidad disponibles en nuestra 
página web de información COVID-19 en inglés y español. 
 

 

Líneas de crisis Asesoramiento local / Telesalud Programas intensivos para pacientes    
ambulatorios 

● 

● 

● 

24-hour Suicide & Crisis:  
855-278-4204  
Bill Wilson Youth Hotline:  
408-850-6125  
National Suicide Prevention Lifeline: 
800-273-8255 / 888-628-9454 (Esp.) 
California Youth Hotline:  

● CHAC: (650) 965-2020  
● Gronowski Clinic: 650-961-9300  
● CHC: 650-688-3625  
● Stars Behavioral Health Group: 

510-635-9705  
● Teen Therapy Center of Silicon  

Valley: 408-389-3538  

● ASPIRE: 866-789-6089  BACA 
(Bay Area clinical  
Association): 408-996-7950  
(San Jose) 650-304-3906  
(Menlo Park) baca.org  
CHC IOP: 650-688-3625  
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● 

● 

● 

800-843-5200 (call or text)  
Crisis Text Line Text HOME to  
741741  
Uplift Mobile Crisis Team:  
408-379-9085 (English/Español)  

● Los Gatos Therapy Center:  
408-559-3403  

● 

● 

  

VIII. Tecnología/Recursos Digitales  
 Para participar en la educación a distancia, los estudiantes necesitan acceso a un dispositivo digital con conexión a Internet y 
la capacidad de iniciar sesión en su cuenta de Google MVLA. MVLA está haciendo todo lo posible para proporcionar 
conexiones a Internet y Chromebooks a los estudiantes que no tienen acceso regular a dicha tecnología. Si un estudiante no 
tiene acceso a un dispositivo o una conexión a Internet, comuníquese con la administración de su escuela. 
  
Al usar las herramientas de tecnología a continuación, los estudiantes deben seguir el Uso Aceptable y Acuerdo de MVLA para 
la Política de Tecnología  y deben considerar la Etiqueta de Discusión en Línea y la Etiqueta de la Reunión Virtual: 

 

Plataforma del manejo de lecciones Aprendizaje sincrónico Aprendizaje asincrónico 
● Los maestros usan Google 
Classroom como su plataforma de 
administración de lecciones 
● Google Classroom admite que 
los maestros compartan 
calendarios, tareas y comentarios 
para los estudiantes 
● Los estudiantes usan Google 
Classroom para enviar tareas, 

 ● Los maestros usan Zoom, 
Gmail, Google Classroom y 
otras plataformas para una 
interacción sincrónica con los 
estudiantes. 
● Los maestros trabajarán 1: 1 o 
con pequeños grupos de 
estudiantes durante las horas de 
oficina virtual que se llevan a 

● Los maestros publican 
actividades de 
aprendizaje para que los 
estudiantes completen a 
su propio ritmo 

● Algunas de las 
plataformas digitales que 
se utilizan para 
actividades asincrónicas 
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hacer preguntas, encontrar enlaces 
de videoconferencias y compartir 
comentarios con los maestros. 
● Los profesores y los alumnos 
utilizan las funciones de 
comentarios, publicaciones y 
preguntas proporcionadas por 
Google Classroom para simular 
debates en el aula.  

cabo los lunes y / o durante 
períodos de bloque específicos 
● Un mínimo de uno de los dos 
períodos de clase por semana 
consistirá en una actividad 
sincrónica durante la cual los 
estudiantes se involucrarán con 
el maestro y quizás otros 
estudiantes. 

son Google Classroom, 
Actively Learn, Newsela, 
Listenwise, Quizlet y 
Study.com 

● Las actividades de 
enriquecimiento y mejora 
pueden estar disponibles 
para que los estudiantes 
trabajen a su propio ritmo 

  
 

  
  

,  

  
  

  

IX. Información de Contacto 
  

● 

● 

● 

Correo electrónicos del personal de MVLA 
(firstname.lastname@mvla.net )  

Sitio web de MVLA: www.mvla.net  

  
Sitios en línea de MVLA:  

○ AVHS - avhs.mvla.net  

○ LAHS - lahs.mvla.net  

● 

● 

Attendance Office  
○ AVHS (650) 691-2433 X3011  
○ LAHS (650) 960-8611 X2024  
○ MVHS(650) 940-4600 X1024  

  
Enlace Bilingüe de la Comunidad  

○ Alba Garza (AVHS) at (650) 356-8049  
○ Maria Hoerni (LAHS) at (650) 618-9314  
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○ MVHS - mvhs.mvla.net  ○ Alma Ruelas (MVHS) at (650) 618-9323  
  

Si necesita ayuda con ...  Contactar:  

El progreso académico y el bienestar de su hijo El maestro de su estudiante y/o consejero  

Solicitar servicios terapéuticos. Telesalud  

Servicios tecnológicos del distrito Distrito de MVLA-Información de los servicios de tecnología 
  
Para pedir apoyo de tecnología (computadoras portátil, acceso al wi-fi)  

● Bill Pierce at AVHS   

● Galen Rosenberg at LAHS   

● Daniella Quiñones at MVHS   

Actualizaciones, recursos, políticas y procedimientos de 
cierre de escuelas. 

Información sobre COVID-19 

Recursos de alimentos  Servicios de alimentación de MVLA     Folleto 

Permisos de trabajo  Contactar a Grace Icasiano (650) 618-9311  

Actualizaciones del Consejo de las Universidades  Actualizaciones de los Administradores para las escuelas afectados por 
Coronavirus (COVID-19)  

  
Some sections of this MVLA DLP were adapted from the San Ramon USD Remote Learning Continuity Plan.  
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