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Distrito Escolar de Molalla River 

Guía para el Aprendizaje a Distancia Integral 
 Año Escolar 2020-2021 








19 de agosto de 2020 

Estimados estudiantes y familias de MRSD:

Es difícil creer que estamos a solo unas pocas semanas del 
comienzo de un nuevo año escolar. Si bien estamos listos y 
emocionados por comenzar el nuevo año, sin duda es difícil 
para nuestros estudiantes, familias y personal comenzar el 
año sin las tradiciones de “Regreso a la escuela” que todos 
hemos llegado a atesorar. Si bien la pandemia de Covid-19 
nos ha obligado a volver a imaginar "los cómo" de 
comenzar este año escolar, estamos firmes en nuestro 
compromiso de proporcionar oportunidades de aprendizaje 
completas y sólidas para todos los estudiantes de nuestro 
distrito. 
Durante los últimos seis meses, me ha impresionado continuamente la capacidad de nuestra 
comunidad escolar de unirse para desarrollar formas nuevas y creativas de apoyar a los 
niños de nuestro distrito. Nuestra Junta Escolar, las familias, los maestros y el personal han 
desempeñado un papel clave en la configuración de nuestro nuevo modelo de aprendizaje a 
distancia integral (CDL).

La intención de esta guía es describir cómo MRSD realizará el aprendizaje a distancia 
integral durante el año escolar 2020-21. Los detalles de cómo instruirán los maestros y cómo 
se estructurarán los días de instrucción se proporcionan para cada nivel de grado. También 
se incluyen detalles adicionales sobre los servicios de apoyo y las operaciones escolares.

Tengo la esperanza de que esta guía proporcione una aclaración adicional de cómo Molalla 
implementará CDL en todo el distrito y demuestre un camino claro hacia una experiencia 
escolar significativa y atractiva para nuestros estudiantes. Sé que hablo en nombre de todos 
los miembros de nuestro personal, cuando les expreso nuestro más sincero agradecimiento 
por su apoyo durante los últimos meses y por su continuo apoyo mientras nos embarcamos 
en este viaje juntos.




Tony Mann

Superintendente
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Nuestras declaraciones de “Creemos” son las creencias fundamentales que guían al 
Distrito Escolar de Molalla River. Tomamos decisiones por nuestras escuelas, en 
nuestros equipos de trabajo y ahora en la creación de nuestro programa integral de 
aprendizaje a distancia que se enfoca y defiende estos valores fundamentales. 



Página 4

Creencias fundamentales y Guía de principios
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Participación de la Comunidad

1100 respuestas de 2 encuestas para la comunidad 
en relación a los posibles modelos para la escuela en el 
otoño

Los directores y 
Administradores del 
Distrito consumieron 

mas de  50 
entrevistas 
personales con 
padres de familia 
buscando opiniones 
acerca de su 
experiencia en el 
aprendizaje a 
distancia en la 
primavera

136miembros del 
personal 
participaron en una 
encuesta 

1000 cuestionarios 
fueron recibidos de parte de la 
comunidad

>50 eaMaestros, personal de 
apoyo y Administración 
participaron en el equipo para 

625 Padres, Estudiantes y 
Directores participaron en 2 series de 
Noches de Información realizadas en 
un periodo de 4 semanas.



Cada estudiante es único y nuestro enfoque para establecer un modelo integral de aprendizaje a 
distancia reconocerá y honrará las necesidades y talentos individuales de nuestros estudiantes.

◦ Los estudiantes y las familias desean consistencia y un horario predecible de la semana escolar. 

◦ Las familias y los estudiantes quieren saber qué se espera de ellos, qué apoyos están disponibles y 
qué pueden esperar de los maestros. 

◦ Los estudiantes y las familias se sienten conectados e informados cuando tienen un consistente 
sistema de instrucción y conexiones significativas con los maestros. 

◦ Los estudiantes prosperan con un horario constante, cuando tienen pocas distracciones y cuando 
sus maestros son organizados, atractivos y brindan un trabajo relevante y desafiante. 

◦ Los estudiantes y las familias quieren altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes con 
comentarios oportuno y significativos. Esto ayuda a garantizar que se satisfagan las necesidades 
de aprendizaje personalizadas de todos y cada uno de los estudiantes del distrito. 

◦ Los estudiantes y las familias necesitan flexibilidad y variedad en el aprendizaje. Si bien el 
aprendizaje sincrónico ocurre a una hora programada, el aprendizaje asincrónico puede ocurrir al 
del propio ritmo estudiante. 

La salud y el bienestar social, emocional y mental de los estudiantes es una parte esencial de la escuela. 

◦ La motivación y el compromiso de los estudiantes estaban directamente vinculados a su relación 
con su (s) maestro (s) y la conexión con sus compañeros de clase y su escuela. Como resultado, el 
uso de video conferencias en vivo hace posible esa conexión humana. 

◦ Los estudiantes necesitan acceso a consejeros escolares, así como apoyo académico fuera del 
aula.  

◦ Varias familias se han visto afectadas por COVID-19. Los impactos incluyen pérdidas económicas, 

aislamiento de amigos y familiares y otros factores de estrés socio emocionales. 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Aprendizaje clave de la Participación de la comunidad 



Las siguientes son características que las familias y los estudiantes pueden esperar 
este otoño en el aprendizaje a distancia integral: 

• aprendizaje de los estudiantes ocurre cinco días a la semana y la asistencia y participación son 
expectativas para cada estudiante. 

• Un programa semanal consistente de aprendizaje (proporcionado por el maestro (s) de su hijo 
(s). 

• Se ofrecerá un equilibrio entre el aprendizaje sincrónico (a través de videoconferencia) y el 
aprendizaje asincrónico y aplicado a todos los estudiantes.  

• Oportunidades de aprendizaje sincrónico con maestros y compañeros Se ofrecerá a diario. 
• Un compromiso de cada maestro de brindar flexibilidad y accesibilidad al aprendizaje cuando 

funciona para cada estudiante y familia individualmente. Los  
• maestros registrarán toda la instrucción dirigida por maestros y la publicarán en su aula de 

Google para que los estudiantes y las familias puedan acceder en cualquier momento. Nosotros 
comprender que las familias requieren esta flexibilidad. 

• Un enfoque en el cuidado, la conexión y las relaciones positivas con los maestros y compañeros. 
• Altos estándares académicos y expectativas con oportunidades de apoyo académico adicional. 
• Boletas de calificaciones, calificaciones con letras y oportunidades para recibir comentarios 

regulares de los maestros.  
• Servicios de educación especial , Adaptaciones de la Sección 504, servicios para talentosos y 

dotados y servicios de desarrollo del idioma inglés (ELD) . 
• Acceso a consejeros escolares y proveedores de salud mental. 
• Acceso a comidas escolares. 
• MRSD proporcionará un Chromebook a todos los estudiantes del distrito. 

El Aprendizaje sincrónicas El Aprendizaje asincrónicas Aplicación de lo Aplicado

Este es el momento en que los 
estudiantes estarán en una 

videollamada con su maestro y sus 
compañeros. Los maestros brindarán 
instrucción en vivo, organizarán 
reuniones comunitarias y pasarán 
tiempo con la clase.
——————————————
Si un estudiante no puede unirse a los 
horarios específicos reservados para la 
instrucción dirigida por el maestro, todas 
las sesiones se registrarán y publicarán 
en Google Classroom

Los estudiantes trabajan de forma 
independiente. Los maestros publicarán 
videos, asignaciones de lectura, práctica 
de habilidades y otras actividades para 
aprovechar las sesiones de aprendizaje 
sincrónico con su maestro.
——————————————-
Este tiempo es flexible para los 
estudiantes, y las asignaciones de 
trabajo pueden no ocupar todo el tiempo 
programado para estas actividades.

Los estudiantes aplicarán los conceptos 

y habilidades aprendidas durante la 
instrucción dirigida por el maestro para 
una variedad de actividades para 
obtener una comprensión más profunda 
de los objetivos clave de aprendizaje.

——————————————
Este horario es flexible para los 
estudiantes. El aprendizaje aplicado se 
puede realizar de forma individual o en 
colaboración con compañeros, familia y 
comunidad
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 Introducing some new “Learning” Vocabulary

Características clave del aprendizaje a distancia integral



 
Nuestro modelo de aprendizaje a distancia integral (CDL) consistirá en una variedad de actividades de 
aprendizaje atractivas facilitadas por el maestro y aplicadas que permiten el pensamiento crítico, la 
independencia y la elección. Si bien la CDL requiere la comunicación virtual entre los estudiantes y el 
maestro, se utilizarán actividades prácticas además del aprendizaje por computadora.

Nuestro horario de CDL proporcionará un horario constante para maestros, estudiantes y familias al 
tiempo que garantiza:

Habrá al menos una oportunidad de aprendizaje sincrónico (instrucción dirigida por el maestro) para cada 
estudiante, cada día. Todas las sesiones de aprendizaje sincrónico se grabarán y publicarán en el aula de 
Google. Esto permitirá que los estudiantes y las familias accedan al material en caso de que un estudiante no   

 pueda participar con la clase a la hora identificada en el horario de clases.

Habrá un día por semana identificado para el aprendizaje aplicado (práctica independiente de las habilidades 
aprendidas durante el aprendizaje sincrónico previo - instrucción dirigida por el maestro).  

Los maestros estarán disponibles para los estudiantes en todos los niveles de grado en este día para registros 
individuales y / o grupos pequeños. apoyo.

Oportunidades diarias para la interacción con los compañeros (es decir, reuniones matutinas para los estudiantes 
de primaria, oportunidades para compartir y aprender y aplicación de habilidades).

La seguridad y la salud mental de cada estudiante es la base del aprendizaje.
Rutinas predecibles para construir conexiones, relaciones y un sentido de pertenencia. 

Tiempo para la colaboración docente y el desarrollo profesional.
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Puntos importantes del 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

En la Mañana Horas de Oficina Horas de Oficina Horas de 
Oficina

Horas de Oficina Horas de Oficina

9:00 - 9:20 Reunión en la 
mañana

Reunión en la 
mañana

Reunión en 
la mañana

Reunión en la 
mañana

Reunión en la 
mañana

9:20 - 9:30 Descanso de 
Movimiento

Descanso de 
Movimiento

Aplicar lo 
Aprendido

—————

Horas de 

oficina para 
Estudiantes/

Maestros

—————

Horas de 

oficina para 
Estudiantes/

Familias


Descanso de 
Movimiento

Descanso de 
Movimiento

9:30 - 9:50 Lección de 
Matemáticas 
Sincronizada

Lección de 
Matemáticas 
Sincronizada

Lección de 
Matemáticas 
Sincronizada

Lección de 
Matemáticas 
Sincronizada

9:50 - 10:30 
Including staff/ 
teacher support

Grupos 
pequeños

Grupos 
pequeños

Grupos 
pequeños

Grupos pequeños

Práctica en linea Práctica en linea Práctica en linea Práctica en linea

10:30 - 10:40 Descanso Descanso Descanso Descanso

10:40 - 11:10 Lecciones de 
idioma 

sincrónizada

Lecciones de 
idioma 

sincrónizada

Lecciones de 
idioma 

sincrónizada

Lecciones de 
idioma 

sincrónizada

11:10 - 11:40
Including staff/
teacher support

Grupos 
pequeños

Grupos 
pequeños

Grupos 
pequeños

Grupos pequeños

Aplicar lo 
Aprendido

Aplicar lo 
Aprendido

Aplicar lo 
Aprendido

Aplicar lo 
Aprendido

11:45 - 12:25 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

12:30 - 1:00 
Las lecciones 
serán tanto 
sincrónicas 
como 
asincrónicas

Sci/S.S.con Eng. 
Integración del 

Idioma

Sci/S.S.con Eng. 
Integración del 

Idioma

Sci/S.S.con Eng. 
Integración del 

Idioma

Sci/S.S.con Eng. 
Integración del 

Idioma

En la Tarde Biblioteca 
Sincronizada

Música 
Sincronizada

Consejería

Sincronizada

Musica 
Sincronizada

En la Tarde Horas de Oficina Horas de Oficina Horas de Oficina Horas de Oficina

A cualquier 
hora

Aplicación de lo Aprendido Adicional

Las horas de inicio y finalización del día escolar son reales.

Los detalles dentro del día escolar pueden variar de un maestro a otro.


Vea las claves de colores en la siguiente página 


Ejemplo del Horario de la Primaria 



 
Utilize esta clave para el borrador del horario para la Escuela Primaria  


¿Qué sucede durante la reunión de la mañana? 
La reunión de la mañana es una reunión dirigida por el maestro cada día en la que los estudiantes se unirán al maestro utilizando 
una de las herramientas de videoconferencia de MRSD. Los estudiantes se reunirán como clase, disfrutarán de la interacción entre 
compañeros y revisarán el plan del día, incluidas las tareas diarias y los objetivos de aprendizaje. Los maestros también tomarán 
asistencia diaria durante la reunión de la mañana.

¿Qué es Google Classroom? 
Google Classroom es un entorno de aula virtual en línea que permite a los maestros compartir recursos de aprendizaje (videos, 
tareas, práctica de habilidades) y crea una plataforma para que maestros y estudiantes interactúan en el trabajo escolar asignado.

¿Qué sucede durante la reunión de la mañana? 
La reunión de la mañana es una reunión dirigida por el maestro cada día en la que los estudiantes se unirán al maestro utilizando 
una de las herramientas de videoconferencia de MRSD. Los estudiantes se reunirán como clase, disfrutarán de la interacción entre 
compañeros y revisarán el plan del día, incluidas las tareas diarias y los objetivos de aprendizaje. Los maestros también tomarán 
asistencia diaria durante la reunión de la mañana.

¿Qué es Google Classroom? 
Google Classroom es un entorno de aula virtual en línea que permite a los maestros compartir recursos de aprendizaje (videos, 
tareas, práctica de habilidades) y crea una plataforma para que maestros y estudiantes interactúan en el trabajo escolar asignado.

¿Qué son las videoconferencia de Google Meet y Zoom? 
Google Meet y Zoom son servicios de videoconferencia que los maestros y el personal de MRSD utilizarán para albergar 
instrucción dirigida por maestros con los estudiantes.

¿Qué pasa si mi estudiante no puede unirse a un horario de reunión específico debido a un conflicto de horario familiar o 
si mi estudiante tendrá acceso limitado a la tecnología durante el tiempo de reunión / período de clase? 
Si bien recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes que participen en las reuniones de instrucción dirigidas por los 
maestros, entendemos que esto no siempre es posible. Por esa razón, todos los maestros grabarán sus lecciones y publicarán la 
grabación de video en su Google Classroom. Los estudiantes y las familias podrán acceder a la lección grabada más adelante.

Aprendizaje 
sincrónico

Instrucción en vivo 
dirigida por el 
maestro

Uso de 
videoconferencia: 
Google Meet o 
Zoom

Aprendizaje 
asincrónico

Los estudiantes 
trabajan de forma 
independiente Las 

actividades son 
proporcionadas por el 
maestro y apoyan los 
objetivos de 
aprendizaje cubiertos 
durante el dirigido por 
el maestro 

Aprendizaje aplicado

Los estudiantes 
trabajan de forma 
independiente

Esto es flexible en 
tiempo y duración. Los 
estudiantes 
practicarán 
habilidades y nuevos 
conceptos cubiertos 
durante la instrucción 
dirigida por el maestro

Horas de oficina
 Los maestros 
programarán y 
comunicarán la 
disponibilidad 
constante de horas de 
oficina para trabajar 
con los estudiantes y 
las familias en grupos 
pequeños o de forma 
individual

Descanso

programados 
para movimiento, 
descansos para 
el cerebro y 
comidas

Combinados

Maestros utilizará 
una variedad de 
modelos de 
aprendizaje y 
actividades para 
enseñar esta área 
del plan de 
estudios

Página 10

Claves del Horario de la Primaria 

Sample Middle School Schedule 
Draft 8.19.20



Para ayudar tanto a los estudiantes como a las familias en nuestro modelo de aprendizaje a distancia, 
nuestra escuela ha acordado algunos estándares y expectativas de enseñanza, que son los siguientes: 
Los

• maestros desarrollarán un plan de estudios que comunica la información de contacto del 
maestro, la descripción de la clase, las políticas de calificación, las expectativas de la clase 
(incluido google cumplir con las expectativas de los estudiantes), cómo acceder a la ayuda y 
cuándo y cómo se publicarán las tareas. 

• Cada día habrá alguna forma de instrucción diaria, con un objetivo de aprendizaje apropiado 
establecido y escrito. Las sesiones se grabarán y publicarán en el aula de Google para que los 
estudiantes puedan acceder en cualquier momento. 

• Se publicará nuevo material en el aula de Google para que los estudiantes accedan en cualquier 
momento. 

• Los maestros responderán a las preguntas enviadas por correo electrónico dentro de un día 
escolar. Si los profesores están enfermos o no están disponibles, publicarán un mensaje de este 
tipo en las novedades de Google Classroom. 

• Se actualizarán las calificaciones al menos cada dos semanas (lunes) (con la excepción del 
trabajo tardío, el trabajo tardío se calificará y actualizará en un período de tiempo razonable). 

• Al menos tres veces por semana, los estudiantes tendrán tiempo en el salón principal para 
obtener ayuda virtual adicional de su maestro de salón en cualquier trabajo de clase o 
asignaciones. 

• La escuela brindará asistencia virtual adicional en vivo a los estudiantes que 

Hora Ejemplo

Periodo 1 9:00-9:40 Matemáticas

Periodo 2 9:45-10:25 Ciencia

Periodo 3 10:30-10:50 Salón Principal

Periodo 4 10:55-11:35 Arte del Idioma

Periodo 5 12:10-12:50 Estudios Sociales

Periodo 6 12:55-1:35 Electiva

Periodo 7 Flexible PE- Estudio Independiente
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Horario de la Escuela Secundaria  



•   
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Horario de la Escuela Preparatoria   

*Las horas en el día de oficina va a incluir comunicación de las dos partes entre maestros y estudiante enfocados en 
lo académico

Horario en Bloques



“La Asociación de Actividades Escolares de Oregón (OSAA) cambió sus concursos 
tradicionales de la temporada deportiva de otoño para comenzar en marzo bajo un 
nuevo calendario de actividades escolares 2020-21 aprobado por la Junta Ejecutiva de 
la asociación el miércoles. La Junta también votó para renunciar a las políticas 
actuales de entrenamiento fuera de temporada para permitir la participación de los 
estudiantes durante el otoño (temporada 1). La participación será a discreción del 
distrito escolar local en aquellas actividades permitidas por las directivas de la Oficina 
del Gobernador, la Autoridad de Salud de Oregon (OHA) y el Departamento de 
Educación de Oregon (ODE) ".”


Para mayor información acerca de OSAA Visite:    http://www.osaa.org/today/article/
1797/view?title=OSAA+adopts+New+2020-21+School+Activities+Calendar

Visite los Athletics de la Preparatoria de Molalla River - https://mhs.molallariv.k12.or.us/
athletics
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Atletismo / actividades de OSAA

http://www.osaa.org/today/article/1797/view?title=OSAA+adopts+New+2020-21+School+Activities+Calendar
http://www.osaa.org/today/article/1797/view?title=OSAA+adopts+New+2020-21+School+Activities+Calendar
http://www.osaa.org/today/article/1797/view?title=OSAA+adopts+New+2020-21+School+Activities+Calendar
http://www.apple.com
http://www.apple.com


Esta página esta bajo construcción”

 


Estamos trabajando continuamente para esforzarnos para 
agregar nueva información útil a esta guía. 


ando se haga una actualización, incluiremos el nuevo contenido en el correo electrónico semanal del 
distrito que se envía a todas las familias cada viernes. En ese correo electrónico se proporcionará un 
enlace a la versión más reciente de la guía. Además, la versión más reciente de la guía se publicará en el 
sitio web del distrito.


Servicios para estudiantes:


Opciones de servicio de comidas para el comienzo del año escolar 2020-2021


A partir del 21 de septiembre, solo ofreceremos el servicio de comidas para llevar. Nuestra opción de 
entrega, que se describe a continuación, comenzará el lunes 28 de septiembre. Incluso si se inscribe 
para nuestra opción de entrega, necesitará recoger las comidas de su estudiante en nuestro sitio Grab-
and-Go hasta nuestro primer día de entregas programadas.


Grab and Go:

Habrá una diaria para opción de recoger comida en la acera en la Escuela Primaria Molalla entre las 10 
am y las 12 pm.


Opción de entrega:

MRSD entregará comidas a los estudiantes dos veces por semana los lunes y miércoles. Las entregas 
de los lunes constarán de 2 desayunos y 2 almuerzos, y las entregas de los miércoles constarán de 3 
desayunos y 3 almuerzos. Tendrá la opción de seleccionar solo entrega el lunes, solo entrega el 
miércoles o ambos.

 

Si desea registrarse para la opción de envío, haga clic aquí,   Formulario de registro de entrega de 
comidas del MRSD.


Apoyo técnico para estudiantes / familias:


El distrito está implementando dos sistemas para apoyar las necesidades tecnológicas de las familias 
durante esta era de aprendizaje a distancia. A partir del lunes 21 de septiembre, las familias pueden 
enviar una solicitud de apoyo tecnológico completando este formulario . A partir del lunes 28 de 
septiembre, el distrito comenzará a ofrecer una línea de ayuda de soporte técnico fuera del horario de 
atención. Las familias pueden llamar al 971-236-2567 para hablar con un representante del distrito. Esta 
línea de ayuda estará abierta de 4:00 pm a 8:00 pm, de lunes a jueves.
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Necesito Saber 

https://forms.gle/jTGDomG16PKZfVGo7
https://forms.gle/jTGDomG16PKZfVGo7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhnbmHl1knWfSz3M3RwXadBhQh6BwIwSJ49IaXzkKWF9PJMQ/viewform


Otros recursos del distrito: 


	 Servicios de salud del distrito:

	 Dr. Jan Olson	 	 	 	 Amanda Bickford

	 (503) 759-7394	 	 	 	 (503) 759-7556

	 jan.olson@molallariv.k12.or.us	 	 Amanda.bickford@molallariv.k12.or.us

 

	 	 

Otros recursos del distrito, continuación:


	 McKinney Vento Enlace:

	 Cristina Carrizales

	 (503) 929-2129

	 Cristina.carrizales@molallariv.k12.or.us


	 Servicios de interpretación:

	 Patty Ehleringer

	 (503) 351-8769

	 patty.ehleringer@molallariv.k12.or.us





 

.
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Necesito Saber
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