DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO
ACUERDO MAESTRO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDINATES DURANTE LA CUARENTENA COVID
Fecha de Inicio:
I.

8/12/21

Fecha de Finalización: 6/10/2022

Objetivo: El Distrito Escolar Unificado de Fresno está comprometido en proveer oportunidades de aprendizaje continuo a los estudiantes que
están en cuarentena. Las oportunidades de aprendizaje que tienen un valor de tiempo equivalente a la escuela en persona estarán
disponibles para el estudiante durante el periodo de cuarentena a corto plazo a través de la Instrucción Simultanea y/o el Aprendizaje
Independiente en el Hogar, dependiendo de la selección del maestro.

II.

Calidad y Cantidad: Derechos y Privilegios: Tanto la instrucción simultanea como el aprendizaje independiente en el hogar deben ser
sustancialmente equivalentes en calidad y cantidad a la instrucción en el aula con el mismo acceso a los servicios y recursos existentes que los
estudiantes en el aula de la escuela regular.

III.

Requisitos: En el evento de cuarentena, a los padres se les informará del modelo de instrucción seleccionado por el maestro de su niño.
•

Instrucción Simultanea: - Los estudiantes iniciaran sesión diariamente en Microsoft Teams, o en la plataforma virtual utilizada por su
maestro, durante los periodos asignados; El maestro notificará a los padres sobre la asistencia del estudiante marcando el código de
asistencia Presente-Virtual (PV) en ATLAS.

•

Aprendizaje independiente en el hogar: -- El maestro les proporcionará a los estudiantes una lista de tareas diarias. Con el apoyo del
padre, tutor o cuidador, el estudiante entregará las tareas según las instrucciones del maestro(s).

IV.

Reportando/Regresando las tareas a los maestros: Se espera que los estudiantes completen las asignaciones identificadas en el Contrato de
Asignación/Tarea. A los estudiantes con un Programa de Educación Individualizado (IEP – por sus siglas en inglés) se les proporcionarán
asignaciones de trabajo apropiadas basadas en el IEP. Los estudiantes devolverán el trabajo a sus maestros electrónicamente o en persona
durante el periodo de cuarentena o al regresar. Las calificaciones obtenidas de las tareas completadas durante el periodo de cuarentena se
documentarán en los libros de calificaciones de cada maestro en ATLAS. Los estudiantes tendrán acceso a los recursos del personal del distrito
escolar, libros de texto y materiales complementarios.

V.

Evaluación y Asesoramiento: En los salones de clases simultáneos, el método de evaluación del trabajo de los estudiantes será consistente
con los estudiantes en persona y se documentará en los libros de calificaciones de cada maestro en ATLAS. En las clases donde el maestro ha
seleccionado el aprendizaje independiente en el hogar, el trabajo del estudiante y el método de evaluación se documentarán en el Contrato
de Asignación. Todas las calificaciones se ingresarán y se mantendrán en ATLAS.

VI.

Acuerdo: La duración de este Acuerdo Maestro entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno, nuestros maestros y las familias es para el año
escolar 2021 – 2022, para garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de continuar aprendiendo en caso de que se requiera
una cuarentena. Los padres que no deseen que el Distrito Escolar Unificado de Fresno informe la asistencia positiva de su hijo en cuarentena
en los días en que el estudiante participa en instrucción simultanea y/o completa en casa, el trabajo de aprendizaje independiente asignado
por el maestro debe Optar por No participar llamando a nuestro Departamento de Asistencia al 559-457-3943. La decisión de optar por no
participar en este Acuerdo Maestro no cambia las oportunidades de aprendizaje en cuarentena que estarán disponibles para su hijo, pero
significará que el Distrito Escolar Unificado de Fresno no informará la asistencia positiva de su hijo con el propósito de informar la asistencia,
conocido como Promedio de Asistencia Diaria (ADA – por sus siglas en inglés). ADA es el financiamiento básico para todas las escuelas y, al
optar por no participar, la escuela de su hijo no recibirá fondos asociados con el tiempo de aprendizaje en cuarentena de su hijo.

