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Bienvenidos al año escolar 2020-21. Es con gran entusiasmo que 
esperamos continuar nuestro enfoque en el logro académico 
mientras formamos relaciones con cada uno de nuestros 
estudiantes para este próximo año escolar. Educar a nuestros 
estudiantes para el siglo XXI es un desafío que perseguimos 
activamente. Actualmente nos enfrentamos a tiempos sin 
precedentes que desafían nuestras experiencias y requieren 
nuevas formas de pensar y aprender para el personal y los 
estudiantes. El personal de Dalton espera asociarse con usted 
para garantizar que su hijo esté seguro y continúe prosperando 
en nuestra escuela. ¡Juntos podemos seguir haciendo que grandes 
cosas sucedan en un espacio virtual!



Opciones para el 2020-2021 año escolar

Estudio 
Independiente

Aprendizaje 
a distancia

Academia 
Virtual

enseñanza 
en el 
hogar



Aprendizaje a la distancia



Prioridades de aprendizaje 

• Proporciona la equidad, incluyendo la enseñanza culturalmente sensible y el 
aprendizaje basado en las relaciones positivas desarrolladas entre maestros y 
estudiantes

• Da prioridad a la adquisición del lenguaje de los bilingües emergentes 

• Utiliza estrategias de alto apalancamiento basadas en evidencia e información

• Maximiza la participación de los estudiantes. 

Instrucción innovadora, 
rigurosa, relevante y alineada 
con los estándares que:



Instrucción Sincrónica
Uso de Google Meet con el tiempo cara a 
cara con los maestros.

Instrucción asincrónica
Estudiantes trabajan independientemente 
bajo las instrucciones del maestro. 



Horarios 
estandarizados

Visite el sitio web del distrito para ver los horarios:
www.azusa.org 

http://www.azusa.org




Conexiones 
estudiantiles y 

familiares



Acceso equitativo 
a la tecnología

Línea de apoyo de tecnología

(626) 804-1970

help.parent@azusa.org



Desarrollo de 
ingles (ELD) para 

bilingües 
emergentes

Desarrollo de ingles (ELD) integrado 
virtual

Los bilingües emergentes recibirán 
apoyo en todas las áreas de contenido 
utilizando estándares de ELD para 
apoyar los niveles de lenguaje de los 
estudiantes.

Virtual Designated ELD 

• Tiempo específico diario para 
desarrollo de ingles (ELD) 
diferenciado, oportunidades 
adicionales de apoyo para los recién 
llegados que usan el plan de estudios 
de ELD adoptado por el distrito.



Educación 
especial

● Los estudiantes reciben 
instrucción básica de su maestro 
de la clase general. 

● Los servicios relacionados se 
proporcionan virtualmente, en la 
medida de lo posible, en línea 
con los IEP de los estudiantes.

● Herramientas de monitoreo 
progresivo para evaluar el 
progreso en el acceso y el 
progreso en las metas del IEP. 
Informes de progreso de educación 
especial al mismo tiempo que las 
boletas de calificaciones de 
educación general.



Asistencia
● Monitorear la asistencia diaria 

usando Aeries.

● Los estudiantes que no participan 
están marcados ausentes.

● AUSD implementará una estrategia 
de reincorporación escalonada para 
los estudiantes que están ausentes 
de la instrucción virtual durante 
más de 3 días escolares o el 60% 
de los días de instrucción en una 
semana escolar.

SB-98 minutos de instrucción y 
requisitos de asistencia 

https://docs.google.com/document/d/1Odee
54TAwAyqppULnxi7quD06j97K-b7Fk_Ua70DGX0/
edit 

https://docs.google.com/document/d/1Odee54TAwAyqppULnxi7quD06j97K-b7Fk_Ua70DGX0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Odee54TAwAyqppULnxi7quD06j97K-b7Fk_Ua70DGX0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Odee54TAwAyqppULnxi7quD06j97K-b7Fk_Ua70DGX0/edit


Informe de 
progreso

● Los estudiantes deben participar 
en el aprendizaje virtual y 
completar todos los requisitos / 
tareas del curso.

● Los maestros van a considerar el 
dominio de los estándares y 
objetivos de los estudiantes al 
monitorear el progreso de los 
estudiantes. 

● Usaremos Aeries para desarrollar 
boletas de calificaciones e 
informes de progreso para los 
estudiantes.



Academia virtual



Academia virtual de Azusa

● La Academia Virtual AUSD TK-12 ofrece a los estudiantes y sus familias la opción de elegir 
un horario académico completamente virtual para todo el año escolar.

● El distrito de AUSD ofrece una amplia gama de cursos rigurosos para estudiantes desde 
kínder de transición hasta el grado 12. 

● Las ofertas académicas incluyen: cursos básicos de nivel de grado, cursos A-G aprobados por 
la Universidad de California, desarrollo del idioma inglés, idiomas mundiales, optativas, 
honores y cursos AP.

● El maestro puede no ser un maestro de Dalton y sus compañeros serán de varias escuelas en 
AUSD.



¡Gracias!
Su asociación con los maestros y el personal de Dalton 
tendrá un impacto positivo a medida que avancemos en el 
aprendizaje a distancia.



Contacto

Laura Clarke email:

LClarke@azusa.org

Sitio web de la escuela:
dalton.azusa.org

Sitio web del distrito:
www.azusa.org 

mailto:LClarke@azusa.org
http://dalton.azusa.org/
http://www.azusa.org

