
 

 

 
 

 

Expectativas   de   primaria  
 

MAESTROS   ESTUDIANTES  

✦ Proporcionar   a   los   estudiantes   instrucción   diaria  
utilizando   el   plan   de   estudios   básico   adoptado   por   el  
distrito,   establecer   rutinas   y   horarios   diarios   que  
promuevan   altas   expectativas   para   el   aprendizaje   de  
los   estándares   de   nivel   de   grado.  

✦ Utilizar   el   LMS   (Canvas)   adoptado   por   el   distrito   para  
crear   su    ambiente   de   salon   virtual.  

✦ Proporcionar   instrucción   a   todo   el   grupo,   en   grupos  
pequeños   e   individual   a   través   de   Zoom   o   Google  
todos   los   días.   

✦ Proporcionar   retroalimentación   continua   a   estudiantes  
y   padres   sobre   su   aprendizaje   usando   una   variedad   de  
herramientas   de   evaluación   formativa   y   sumativa.   

✦ Brindar   oportunidades   para   una   interacción  
significativa   de   estudiante   a   estudiante   en   salones  
separadas   por   medio   de   zoom,   conversaciones   con  
sus   compañeros,   proyectos   colaborativos   y  
discusiones   productivas.   

✦ Los   estudiantes   participarán   activamente   en   las  
lecciones   diarias   con   sus   maestros   y   compañeros,  
completarán   las   tareas   y   tomarán   evaluaciones   para  
demostrar   su   aprendizaje.   

✦ Los   estudiantes   asistirán   a   todas   las   lecciones  
virtuales   en   el   salón   virtual   de   Vista.   

✦ Los   estudiantes   se   reunirán   con   su   maestro   en   grupos  
pequeños   e   individualmente   para   recibir   comentarios   y  
apoyo   con   su   aprendizaje.   

✦ Los   estudiantes   participarán   en   lecciones   y  
actividades   sociales/emocionales   para   apoyar   su  
adaptación   a   un   nuevo   entorno   de   aprendizaje.   

✦ Los   estudiantes   seguirán   la   política   de   uso   aceptable  
del   Distrito   de   Vista   para   la   tecnología.  

CONSEJOROS   ADMINISTRACIÓN  

✦ Apoyar   proactivamente   en   lo   académico,  
social-emocional,   y   necesidades   de   planificación  
universitaria/carrera   de   todos   los   estudiantes  

✦ Priorizar   la   atención   y   la   conexión,   y   proporcionar  
intervenciones   apropiadas,   apoyo,   referencias   y  
recursos   a   los   estudiantes   con   necesidad  

✦ Colaborar   con   maestros,   padres   y   administración   para  
apoyar   a   los   estudiantes   en   el   entorno   virtual   de  
enseñanza   y   aprendizaje  
 

✦ Proporcionar   un   entorno   escolar   seguro   y   saludable,  
con   un   horario   de   aprendizaje   diario   que   permita   a   los  
estudiantes   recoger   comidas   si   es   necesario.  

✦ Promover   altas   expectativas   para   la   enseñanza   y  
aprendizaje   en   salones   Clásicos   y   Virtuales.  

✦ Priorizar   la   atención   y   la   conexión   para   todos   los  
interesados.  

✦ Comunicarse   regularmente   con   la   comunidad   de   la  
escuela.  

EDUCACIÓN   ESPECIAL   DESARROLLO   DEL   IDIOMA   DE   INGLÉS  

✦ Monitorear   el   progreso   del   estudiante   en   las   metas   del  
IEP,   y   colaborar   con   los   maestros   de   educación  
general.  

✦ Proporcionar   FAPE   y   servicios   relacionados.  
✦ Brindar   ayuda   de   alta   calidad   en   tiempo   real   para  

estudiantes   e   involucrar   a   los   padres   como   socios.  

✦ Priorizar   a   diario   una   instrucción   integrada   y   designada  
para   cada   estudiante.  

✦ Monitorear   el   aprendizaje   de   los   estudiantes   cuando  
escuchan,   leen,   hablan   y   escriben   y   proporcionar  
apoyo   e   intervención   según   sea   necesario.  

PADRES  

✦ Crear   un   espacio   de   aprendizaje   para   su   (s)   estudiante   (s)   y   asegúrarse   de   que   los   estudiantes   tengan   acceso   a  
tecnología   virtual,   trabajo   escolar   (las   tabletas   de   computadora   están   disponibles   para   los   estudiantes   en   cada   sitio  
escolar.)  

✦ Apoyar   a   los   estudiantes   en   su   organización   diaria,   aprendizaje   y   finalización   de    tareas   en   casa.  
✦ Responder   a   la   comunicación   de   la   escuela,   incluyendo   el   uso   del   sistema   de   gestión   del   aprendizaje   llamado   Canvas.  

(Asegúrese   de   que   la   información   de   contactos   esté   vigente   en   el   portal   de   padres.)  

✦ Participar   en   Vista   Institute   for   Parents   (VIP)   para   recibir   capacitación   y   apoyo.                                              Rev.   7.30.20  


