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Preguntas frecuentes que hacen los estudiantes 

de las escuelas primarias. 

¿Que se espera que el estudiante de escuela primaria haga? 
● Revisar el correo electrónico Outlook en Office 365, al principio de cada semana se les dará el plan para que 

puedan estar aprendiendo en casa, esto incluirá instrucciones de clases y el calendario semanal. 

● Completar los trabajos diarios asignados por sus maestros. La mayoría de los maestros utilizaran el plan de 

aprendizaje SPS Connect 5, estas instrucciones proporcionaran a los estudiantes como deben presentar las tareas y 

someterlas para que reciban comentarios y calificaciones.  

● Hacer el esfuerzo de asistir a las sesiones semanales en vivo por su maestro de clases 

● Ver los videos grabados que se encuentran disponibles en el internet o televisión (KSPS) que fueron asignados. 

 

 ¿Cuánto tiempo diariamente debe trabajar el estudiante de escuela 
primaria en casa? 

● Las Escuelas Públicas de Spokane están utilizando Office of Superintendent of Public Instruction’s (OSPI) 

guideline son los minutos que se les recomienda para que sigan aprendiendo de acuerdo al grado que se 

encuentran. El plan de aprendizaje semanal es basado en los siguientes minutos: 

» Prekínder (prescolar): 30 minutos por día 

» Kínder a 1° Grado: 45 minutos por día 

» 2° a 3° Grado: 60 minutos por día 

» 4° a 6° Grado: 90 minutos por día  

● Además de las guías de OSPI’s, se les está proporcionando oportunidades de aprendizaje de enriquecimiento. Los 

maestros mostraran compasión, sentido común y tomaran en consideración de comunicarse cuando las tareas son 

más complicadas. 
 

 

¿Será calificado mi alumno de escuela primaria? 
Si, los estudiantes serán calificados en los trabajos asignados por sus maestros. De manera similar los maestros 

utilizaran su propio criterio profesional para proporcionar comentarios y calificaciones, y cuando sea necesario se 

modificará las calificaciones basándose según las circunstancias que puede estar pasando por el cierre de las escuelas 

en poblaciones vulnerables. También consideraran en tomar en cuenta el sentido común, compasión y los desafíos de 

comunicación sobre el impacto negativo en las calificaciones de los estudiantes. 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/communications/OSPI%20Publication%20-%20Continuous%20Learning%202020.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/communications/OSPI%20Publication%20-%20Continuous%20Learning%202020.pdf
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¿habrá sesiones virtuales en vivo con maestros de primaria? 
Si, los maestros de salón de clases ofrecerán sesiones virtuales en vivo por 30 minutos por semana. Los maestros 

compartirán los horarios de las sesiones en vivo en la comunicación semanal con los estudiantes. Las sesiones 

virtuales serán por la mañana en Microsoft Teams, se enfocarán en el bienestar de los estudiantes, el impacto 

emocional y social en su aprendizaje. Los maestros también pueden usar este tiempo para proporcionar ayuda 

académica a los estudiantes según sus necesidades. 

 

 

 ¿Los maestros proporcionaran una nueva información a los estudiantes 
de escuelas primarias? 

Si, el trabajo de los estudiantes es enfocarse en la revisión y aprender un nuevo objetivo académico importante del 

aprendizaje del semestre. Los maestros utilizaran su criterio profesional para decidir qué aprendizaje académico es más 

importante para los estudiantes. Todo el personal administrativo mantendrá el estudiante como enfoque principal, 

tomando en cuenta el impacto del cierre de las escuelas en las poblaciones vulnerables. El personal tomara como 

prioridad las necesidades socioemocionales de los estudiantes y estaremos trabando en proveer un aprendizaje continuo. 

 

¿Qué herramientas digitales utilizara el alumno? 
Los estudiantes de escuelas primarias deberán iniciar sus sesiones en Clever, lo encontrara accesible en el sitio Web de 

Spokane Public Schools. Clever es una plataforma que da acceso a todas las herramientas utilizando su nombre del usuario 

y contraseña. Al iniciar en Clever los estudiantes podrán entrar en Office 365, Microsoft Teams, y al plan de estudio de 

escuelas primarias. Las reuniones virtuales se llevarán a cabo utilizando los equipos de Microsoft. Los planes de aprendizaje 

de escuelas primarias contienen enlaces que guiaran a los estudiantes directamente al plan de estudios digital asignado. 

 

 

¿Qué hacer cuando mi estudiante no está trabajando? 
Entendemos que para todos es muy difícil en acoplarse y que es un conflicto para los estudiantes. Por favor de 

comunicarse con el maestro de su hijo o el consejero para buscar una manera de apoyo al estudiante. 

 

¿Como recibirá el estudiante los servicios de IEP de educación especial? 
Cada estudiante de educación especial tendrá un plan de aprendizaje continuo de servicios desarrollados por los 

equipos de IEP. Estos planes describirán los servicios de educación especial proporcionados por el cierre de las escuelas. 

Estos servicios semanales serán modificados de acuerdo con su IEP del estudiante, donde reflejara las pautas de 

aprendizaje recomendable por OSPI. Abajo se encontraran ejemplos recomendables de actividades:  

 

● Servicios de Consulta  

● Herramientas digitales de las escuelas públicas de Spokane por medio de Clever 

● Paquetes Semanales 

● Proporcionar horarios visuales y rutinas en casa 

● Tele terapía 

● Tutoría por teléfono o virtual 
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 ¿Como se llevará a cabo las juntas de IEP/crecimiento/evaluación durante 
el cierre de las escuelas? 

El distrito continuara con sus juntas de IEP siempre y cuando los miembros del equipo puedan participar de manera 

remota incluyendo a los padres. Los padres que deseen esperar hasta que sea seguro de hacer una junta en persona, 

usted podrá solicitar que la junta sea suspendida hasta que se reanude la escuela. La evaluación de educación especial 

continuara mientras que no se requiera en hacer una prueba para el estudiante para completar su evaluación. Todas las 

evaluaciones que sean requeridas en persona se tendrán que completar una vez que se reanude la escuela. Si su 

estudiante está pasando en la transición de Prekínder a kínder, del 6° al 7° grado, del 8° al 9° grado o al 12° grado. Usted 

tendrá una junta programada a mediados del mes de mayo con el administrador del caso de su hijo para discutir los 

servicios del IEP para el próximo año escolar. 


