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Se organizó un equipo multifuncional de personal de la oficina central, líderes escolares, 
educadores y padres para determinar cuándo y cómo reabrir la Escuela del Área de Atlanta para 
Sordos para el año escolar 2020-2021. Este equipo se enfocó en lograr la reapertura de la 
escuela según las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades (CDC), el 
Departamento de Salud Pública (DPH) y el Departamento de Educación (GaDOE). Las 
recomendaciones incluyen la limpieza/desinfección de los edificios escolares y la 
implementación de protocolos de distanciamiento social para limitar la propagación del virus 
COVID-19. El siguiente plan describe el modelo de enseñanza a distancia que se utilizará para la 
apertura del año escolar 2020-2021, el 17 de agosto de 2020, para las primeras nueve (9) 
semanas de clases. La pandemia será monitoreada de cerca durante ese tiempo, y estaremos 
informando a los padres/tutores con la mayor anticipación posible sobre los modelos de 
aprendizaje instructivos que se implementarán después de las primeras nueve (9) semanas de 
escuela. 
 

Sabemos lo importante que es que los estudiantes aprendan e interactúen con otros en un 
modelo tradicional de aprendizaje en persona; sin embargo, debemos entender que cuando 
volvamos a un modelo de aprendizaje en persona en la escuela, no será lo mismo que en años 
escolares anteriores debido a la pandemia. Es necesario que hagamos todo lo posible para 
limitar la propagación del virus COVID-19 y para ello se están tomando precauciones de 
seguridad que harán que la escuela se vea y sienta diferente. El distanciamiento social cambiará 
la forma en que se manejan los eventos escolares y nuevas normas de comportamientos se 
esperan de los estudiantes y el personal para que todos estén lo más seguros posible. Estos 
cambios pueden ser difíciles para algunos, y el personal está listo para ayudar a los estudiantes 
a adaptarse a los cambios. 
 

El equipo multifuncional monitoreará la propagación del virus COVID-19 durante las primeras 
nueve (9) semanas de clases para determinar qué modelo (s) de aprendizaje educativo se 
proporcionará al final de las primeras nueve (9) semanas de clases. En caso de que la 
propagación del virus COVID-19 ponga en riesgo la seguridad de los estudiantes y el personal, 
las escuelas darán la mayor cantidad de aviso posible a los padres / tutores en caso de que sea 
necesario cambiar el modelo de aprendizaje de instrucción elegido por los padres / tutores. 
Cada semana, el personal de la escuela se estará comunicando con los padres / tutores para 
actualizarlos sobre las operaciones escolares actuales y cualquier otro cambio necesario en el 
modelo de aprendizaje instructivo ofrecido con la seguridad de los estudiantes y el personal 
como máxima prioridad.. 
 
 

Modelos de aprendizaje instructivo - 1ras nueve (9) semanas de clases (17 de agosto al 8 de 
octubre) 

El modelo de aprendizaje instructivo que se estará ofreciendo es el aprendizaje remoto. Los 
detalles sobre el modelo de aprendizaje se detallan en el resto de este plan, así como la 
información de contacto que los padres / tutores pueden usar para responder preguntas y / o 
buscar apoyo. 

Modelo de aprendizaje remoto: los estudiantes y el personal participarán en un modelo 
de aprendizaje remoto utilizando la tecnología proporcionada por la escuela. 
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Modelo de aprendizaje remoto 

A continuación, le presentamos lo que consideramos importante para poder llevar a cabo las 
operaciones e instrucciones para este modelo de aprendizaje. 

Instrucción: 

1. AASD implementará las siguientes expectativas del modelo de aprendizaje remoto:  

• La instrucción remota será considerada de igual forma que cuando están en la 
escuela y trataremos de que sea lo más parecida posible a cuando los estudiantes 
están en el campus de la escuela. Tomaremos en consideración la capacidad de cada 
estudiante para participar a través de la pantalla del dispositivo móvil. Las 
expectativas de aprendizaje para los estudiantes serán similares a las expectativas 
para los estudiantes que participan en la instrucción y el aprendizaje en la escuela.  

• Los estudiantes tendrán horarios y días específicas para recibir las clases en línea y 
se espera que participen a menos que existan circunstancias justificables. Las 
políticas de asistencia de AASD se aplicarán al aprendizaje remoto.  

• Los padres / tutores son responsables de facilitar el aprendizaje en el hogar y 
mantenerse en contacto con el personal de AASD con respecto al progreso del 
estudiante.  

• Los padres / tutores deberán asumir una responsabilidad adicional relacionada con 
el aprendizaje del alumno, incluida la asistencia y participación del alumno en la 
clase. Los padres / tutores recibirán y tendrán conocimiento sobre las lecciones 
semanales y tareas enviadas a los niños menores de 18 años.  

• Los padres / tutores se asegurarán de que los estudiantes asistan a las sesiones en 
línea según lo designado por el horario de sus hijos. La falta de participación se 
contará como una ausencia. La política de asistencia de AASD se aplicará a los 
estudiantes que asisten a la escuela de forma remota.  

•  Los padres / tutores recibirán y reconocerán los informes de progreso del maestro 
de su hijo(a).  

•  Los padres / tutores mantendrán comunicación con el maestro o los 
administradores de casos para recibir asistencia técnica y de otro tipo, según sea 
necesario. 

2.  El personal proporcionará instrucción en línea para atender las metas en el plan del 
Programa de Educación Individualizada (IEP) de cada estudiante e incorporará los 
Estándares de Excelencia de Georgia. 

3.  El personal entregara los informes semanales de monitoreo del progreso del estudiante 
a los estudiantes mayores de 18 años y a los padres / tutores de los estudiantes 
menores de 18 años. 

4. El personal comunicará las lecciones y tareas a los padres / tutores de los estudiantes 
menores de 18 años semanalmente, como mínimo.  

5. El personal implementará un programa solido de aprendizaje semanal que consistirá en 
lecciones asíncronas y sincrónicas.   

6.  El personal les comunicará semanalmente las lecciones y tareas a los estudiantes de 18 
años en adelante.  

7. El personal enviara regularmente instrucción a través de videos en vivo a los estudiantes 
a menos que un padre / tutor de un estudiante menor de 18 años opte por no participar 
y prefiera que las tareas se envíen por correo a casa.  
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Tecnología  

1. La escuela entregara equipos/dispositivos de aprendizaje móviles (por ejemplo, una 
computadora portátil) para usar en casa para los estudiantes que participan en el 
modelo de aprendizaje remoto. 

2. Los padres / tutores de estudiantes menores de 18 años deben firmar que han recibido 
un dispositivo de aprendizaje móvil para apoyar el aprendizaje remoto y reconocer que 
el dispositivo de aprendizaje móvil es propiedad del estado. 

3.  Los estudiantes de 18 años o más deben firmar que han recibido un dispositivo de 
aprendizaje móvil para apoyar el aprendizaje remoto y reconocer que el dispositivo de 
aprendizaje móvil es propiedad del estado. 

Apoyos al estudiante 
1.  El personal apoyará las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes a través 

de controles de bienestar, asesoramiento y apoyo e intervención de comportamiento 
positivo. 

 

Nutrición Escolar 
1. Mas adelante le estaremos brindando información sobre el desayuno y el almuerzo para 

los estudiantes. 

 
 

 
Contactos 

 
John A. Serrano, Superintendente 
404-348-8414 
jserrano@doe.k12.ga.us 
 
Patricia Lombardi 
Coordinadora Participacion Familiar 
404-272-2769 
plombardi@doe.k12.ga.us 
 
Maria Hernández 
Enlace Hispano 
404-300-5901 
mhoffiz@doe.k12.ga.us 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


