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Goodrich ISD Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y Plan de Continuidad de
Servicios Introducción a 2021-2022

Goodrich ISD será 100% instrucción presencial para 2021-2022. Ningún estudiante podrá participar en
el aprendizaje virtual. TEA y la Legislatura estatal no financiaron el aprendizaje virtual para 2021-2022
en este momento.

Auto-preselección

La mejor manera de prevenir la propagación de enfermedades en nuestras escuelas es quedarse en
casa cuando se está enfermo. Los estudiantes no deben asistir a la escuela si tienen fiebre de 100. 4
F o más alta o síntomas nuevos de enfermedad. Lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia,
especialmente antes de comer, después de ir al baño, después de sonarse la nariz, después de toser
o estornudar y después de entrar en contacto con objetos muy tocados, como picaportes,
pasamanos, etc., puede ayudar a reducir la propagación de enfermedades.

Individuos que dan positivo por COVID-19

Los padres de los estudiantes deben notificar a la enfermera de la escuela. Goodrich ISD debe
informar los casos positivos al Departamento de Salud Pública del Condado de Angelina a
través del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas y la Agencia de Educación de
Texas.

Los empleados deben notificar a su supervisor. Goodrich ISD debe informar los casos positivos al
Departamento de Salud Pública del Condado de Angelina a través del Departamento Estatal de
Servicios de Salud de Texas y la Agencia de Educación de Texas. Los estudiantes deben quedarse en
casa durante 10 días y los empleados deben permanecer en casa durante cinco días después de la
fecha de inicio de los síntomas o la fecha de la prueba si son asintomáticos, según lo recomendado
por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las personas deben estar sin fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre antes de regresar a la escuela o al trabajo. Las personas deben estar libres de
diarrea durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la diarrea antes de
regresar a la escuela o al trabajo. Los administradores del distrito continuarán monitoreando la
situación junto con cualquier actualización en los requisitos para la exclusión del Departamento
Estatal de Servicios de Salud de Texas.

Individuos que tienen síntomas consistentes con COVID-19

Considere aislarse para evitar la transmisión no intencionada del virus a otras personas según lo
recomendado por los CDC. Considere buscar orientación médica de su proveedor de atención
médica.

Considere la posibilidad de hacerse la prueba según lo recomendado por los CDC. Considere usar
una máscara o una cubierta para la cara si tiene síntomas respiratorios y elige no hacerse la prueba
de COVID-19 para evitar la transmisión no intencionada del virus a otras personas.

Se les puede pedir a los empleados que se queden en casa cuando estén enfermos y notifiquen a
su supervisor. Los estudiantes no deben ser enviados a la escuela cuando están enfermos. La
enfermera de la escuela evaluará a los estudiantes que se enfermen durante el día escolar y se
contactará a los padres/tutores según sea necesario.

Los estudiantes que decidan ponerse en cuarentena se contarán como ausentes y deberán
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recuperar los días si las ausencias superan la regla del 90 %.

El personal que decida ponerse en cuarentena deberá usar los días locales y estatales para

compensar las ausencias . Estudiantes y personal con una temperatura de 100. 4 F o más,

vómitos activos y/o diarrea, o cualquier
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otros signos de una condición contagiosa serán excluidos de la escuela hasta que se cumplan los
criterios de readmisión para las condiciones requeridas por el Departamento Estatal de Servicios de
Salud de Texas. Los visitantes no deben ingresar a las instalaciones del distrito si están enfermos.

Individuos que han tenido contacto cercano con una persona que ha dado positivo
por COVID-19

Considere la posibilidad de ponerse en cuarentena por su propia cuenta durante 14 días
después de la fecha del último contacto, según lo recomendado por los CDC. Monitora los
síntomas compatibles con COVID-19 durante 14 días después de la fecha del último contacto
según lo recomendado por los CDC. Considere usar una máscara/cubierta facial si elige
regresar al trabajo/escuela antes del final del período de cuarentena de 14 días. Considere
realizar la prueba entre el día 3 y el día 5 después de la exposición y si se desarrollan
síntomas.

Los estudiantes que decidan ponerse en cuarentena se contarán como ausentes y deberán
recuperar los días si las ausencias superan la regla del 90 %.
El personal que decida ponerse en cuarentena deberá usar los días locales y estatales para
compensar las ausencias.

Mascarillas o Coberturas Faciales

No se requiere que ningún empleado, estudiante o visitante use una máscara o cubierta facial,
pero todos los empleados, estudiantes y visitantes pueden usar una máscara o cubierta facial si
así lo desean. El CDC recomienda que las personas no vacunadas usen una máscara o una
cubierta facial en lugares públicos, en eventos y reuniones, y en cualquier lugar estarán alrededor
de otras personas. Goodrich ISD espera que todos los estudiantes, empleados y visitantes
respeten la elección de los demás con respecto al uso de máscaras o cubiertas faciales.

Notificaciones de casos positivos de COVID-19

Goodrich ISD notificará al Departamento de Salud Pública del Condado de Angelina a través del
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas y la Agencia de Educación de Texas
sobre cualquier prueba positiva de COVID-19 confirmada según sea necesario. Goodrich ISD
utilizará el panel de control de COVID-19 del distrito como notificación a los empleados,
estudiantes y otras personas de los casos positivos de COVID-19 en las instalaciones del distrito
que se conocen y son oficiales a través de resultados de laboratorio.

Vacunas para COVID-19

No se requieren vacunas COVID-19 para estudiantes o empleados. Según los CDC, las vacunas
COVID-19 son seguras y efectivas y se recomiendan para todas las personas elegibles.

Limpieza/Desinfección

Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en todos los campus e
instalaciones. Se alienta a los empleados a lavarse/desinfectarse las manos con frecuencia
durante su jornada laboral. Se alentará a los estudiantes y se les darán oportunidades
durante el día escolar para lavarse/desinfectarse las manos.

Equipo de Protección Personal (EPP)

Goodrich ISD continuará proporcionando PPE apropiado para la tarea de todos los empleados que
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lo soliciten. Goodrich ISD actualmente tiene un amplio suministro de PPE para uso en los campus.
Las clínicas del campus tendrán máscaras disponibles para cualquier empleado o estudiante que
lo solicite. En coordinación con los funcionarios de salud estatales y locales, Goodrich ISD
continuará colaborando con la Salud Pública del Condado de Angelina a través del Departamento
de Servicios de Salud del Estado de Texas y para monitorear y mitigar el COVID-19 y otras
enfermedades transmisibles que afectan a nuestras comunidades.
Goodrich ISD continuará recibiendo actualizaciones del Departamento Estatal de Servicios de
Salud de Texas y la Agencia de Educación de Texas e implementará medidas apropiadas para
proteger a los estudiantes, empleados y visitantes en todas las instalaciones del distrito y en
eventos patrocinados por el distrito.

Continuidad de Servicios Académicos y Salud Socioemocional

Goodrich ISD tiene la intención de continuar utilizando fondos locales y federales para comprar materiales
de instrucción para abordar las necesidades académicas de todos los estudiantes, cerrar las brechas de
aprendizaje, brindar capacitación docente en las mejores prácticas, brindar apoyo auxiliar adicional para
ayudar a los estudiantes e implementar estrategias para abordar las necesidades sociales y emocionales
de los estudiantes.
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En caso de que surja
la pandemia de

COVID-19 en
2021-2022, GISD

promulgar el Plan de
inicio escolar de GISD

que incluye un
componente de

aprendizaje virtual con
TEA, la orden del

gobernador y la guía
de los CDC
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VISIÓN GENERAL
El objetivo del Plan de Instrucción Asincrónica de Goodrich ISD es proporcionar a los estudiantes a
distancia experiencias de aprendizaje atractivas y de alta calidad, diariamente, a través de un sistema
de gestión del aprendizaje y acceso al apoyo educativo de los maestros. Nuestro plan de entrega de
instrucción asincrónica se llevará a cabo en alineación con los TEKS de nivel de grado/curso para
garantizar que los estudiantes logren un progreso académico adecuado y adquieran el conocimiento y
las habilidades necesarias para tener éxito en los niveles de grado/cursos posteriores. Nos damos
cuenta de que el aprendizaje se modificará en un entorno de aprendizaje remoto/virtual ya que no hay
reemplazo para la instrucción en persona. Goodrich ISD brindará acceso equitativo a recursos
tecnológicos (incluidas computadoras portátiles y Chromebooks, y puntos de acceso Wi-Fi, si es
necesario) y oportunidades de aprendizaje académico a través de un sistema de gestión de
aprendizaje para garantizar que el aprendizaje remoto/virtual a través de nuestro modelo asíncrono
refleje la instrucción en persona para la máxima medida posible.

PRINCIPIOS RECTORES
1. Apoyar el éxito/rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes mientras

se mantiene un equilibrio entre el hogar y la escuela.
2. Todos los estudiantes y familias tendrán el mismo acceso a materiales/recursos

educativos de calidad alineados con los TEKS con el apoyo necesario para
acceder/implementar con éxito esos materiales.

3. Capacite a los educadores para que diseñen experiencias de aprendizaje para
evaluar y satisfacer continuamente las necesidades de aprendizaje individuales de
cada estudiante.

4. Los educadores, los estudiantes y los padres necesitan apoyo, aliento y compasión para
garantizar su éxito.

5. La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad.

*La instrucción asincrónica implica mucha más instrucción del estudiante autoguiada.

Asíncrona se refiere a la instrucción a su propio ritmo en la que los estudiantes participan en los
materiales de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando intermitentemente con el maestro a través de
la computadora u otros dispositivos electrónicos o por teléfono. Para los estudiantes que participan en el
día, se marcarán como presentes. El compromiso se define como el progreso académico diario en el
Sistema de gestión de aprendizaje (LMS); Progreso de la interacción maestro-alumno realizado ese día;
Evaluar la finalización/comprensión diaria de las tareas haciendo que los estudiantes apliquen sus
conocimientos y habilidades de conceptos para completar todas las tareas de instrucción de forma remota .

□ Definido como una experiencia curricular en la que los estudiantes participan en los materiales
de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando intermitentemente con el maestro a través de
la computadora u otros dispositivos electrónicos o por teléfono.

□ Abordará el plan de estudios requerido por TEC, §28.002

□ Elegible para estudiantes en todos los grados

● Atletismo y Bellas Artes de la UIL en el campus (estudiantes de secundaria y preparatoria)
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MÉTODOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Goodrich ISD se compromete a tomar las decisiones más acertadas con respecto a la reapertura de
nuestras escuelas, y creemos firmemente en tomar esas decisiones con base en la ciencia.
Entendemos que cada familia tiene preocupaciones únicas, debido a la salud u otras circunstancias,
sobre el regreso a las rutinas diarias mientras coexiste con COVID-19, y apoyaremos a los padres y
tutores para que tomen las mejores decisiones para sus hijos. Mientras planifica el año escolar actual ,
Goodrich ISD implementará planes estratégicos y seguirá las pautas pertinentes comprometidas con lo
siguiente:

1. La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad es nuestra máxima
prioridad.

2. Cada decisión que se tome tendrá en cuenta la última orientación y dirección de las agencias
gubernamentales federales, estatales y locales y los funcionarios de salud sobre
logística/operaciones escolares antes, durante y después de la escuela.

3. Goodrich ISD se compromete a brindar instrucción/experiencias de aprendizaje de alta calidad a
todos los estudiantes, independientemente de las circunstancias.

4. La facultad y el personal de Goodrich ISD están comprometidos a apoyar la salud, la seguridad y
el bienestar general de cada estudiante y todos los programas del distrito.

Utilizando los datos de la encuesta de reapertura de escuelas para padres/tutores , según TEA, los
padres/tutores de GISD pueden seleccionar la enseñanza que consideren mejor para sus hijos.

Para mantener la transición de los estudiantes entre el aprendizaje remoto/virtual y en persona, es
fundamental que mantengamos la fidelidad de la instrucción presencial en el aula. A medida que los
estudiantes fluyen potencialmente de remoto a presencial o de presencial a remoto, nuestro objetivo es
mantener la coherencia en el aprendizaje para garantizar un crecimiento académico adecuado.

I. HORARIOS DE INSTRUCCIÓN

Descripción: Los estudiantes y los maestros tendrán tiempo para interactuar y construir una
comunidad de estudiantes tanto en el campus como en vías de aprendizaje remotas/virtuales. Los
estudiantes en entornos remotos/virtuales tendrán horarios siempre que coincidan o excedan el
siguiente tiempo de instrucción mínimo diario en todos los niveles de grado. Si bien entendemos que
este cronograma depende de los porcentajes de estudiantes remotos/virtuales y de los casos
confirmados en evolución en nuestra comunidad del condado/escuela, los cronogramas propuestos
son una guía para fines de planificación. El modelo de implementación proporcionado está sujeto a
cambios.

*Los estudiantes de pre-kínder y jardín de infantes que seleccionen el método de entrega de instrucción
remota recibirán paquetes de instrucción en papel que consistirán en interacciones intermitentes uno a
uno entre maestros y estudiantes a través de plataformas/canales de comunicación establecidos, como
correo electrónico, llamadas telefónicas. , Google Meets y ClassTag, etc.

Todos los maestros de GISD están altamente calificados y recibirán un amplio apoyo de los directores
de las escuelas, ESC6 y consultores externos para garantizar que se brinden experiencias de
aprendizaje de alta calidad a los estudiantes de instrucción presencial y virtual/remota, todos los días. Si
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las circunstancias cambian en nuestra comunidad, todos los maestros de GISD pasarán rápidamente al
aprendizaje remoto/virtual para todos los estudiantes, si se considera necesario.
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Desde el comienzo del año escolar, todos los maestros diseñarán lecciones en línea que reflejen el
aprendizaje en persona. Estas lecciones se cargarán en Google Classroom y estarán disponibles para
todos los estudiantes remotos/virtuales. Es probable que haya movimiento de estudiantes entre modelos, y
nosotros en GISD estamos preparados para hacer que esto sea lo más fluido posible.

Goodrich ISD Virtual Learning Management Systems & Resources/Platform Links:

Verificación de asistencia de Goodrich ISD / Encuesta de solicitud de comidas

Códigos de clase de Google de la escuela primaria Goodrich

Códigos de clase de la escuela secundaria (intermedia y secundaria) de Goodrich

Instrucciones paso a paso para conectar un Hotspot/Jetpack de Verizon

Instrucciones paso a paso para acceder a Google Classroom

Páginas de

inicio de sesión

IXL

Aprendizaje en el

hogar de Texas

puerta de enlace de

texas

Renacimiento / Lector acelerado

Ruta exacta
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Ejemplo de horario de prejardín de infantes y jardín
de infantes

● Actividad de inicio de día de 30 minutos
(cubre: mes, fecha, año, día de la
semana, estación, clima y días festivos)

● Hora del cuento de 30 minutos (leer
y responder preguntas)

● Revisión de letras/fonética de 15 minutos
● Actividad de 15 minutos para escribir

cartas/calcar
● Actividad de emparejamiento de letras

con palabras/imágenes de 10 minutos
● Lección y actividad de matemáticas de 20

minutos.
● Video BrainPop de 5

minutos que presenta
sentimientos

● Video de 10 minutos con preguntas
de guía integradas a lo largo de las
temporadas

● Actividad de dibujo de 10
minutos de su estación favorita

● Video SEL de 20 minutos con
interacción y preguntas guía integradas

● actividad de nombre de 15 minutos

Se requiere que los estudiantes asincrónicos
registren 180 minutos (3 horas) de tiempo de
instrucción, diariamente.

En los grados Pre-K y Kindergarten, el
contenido y la instrucción son proporcionados
por los maestros del salón de clases. Estos
maestros son el punto de contacto para su
nivel de grado designado.

Las conferencias individuales con el
maestro se llevarán a cabo
semanalmente. Se pueden programar
conferencias adicionales de padres y
maestros.

La asistencia se tomará diariamente al
completar una encuesta de verificación
de asistencia a través de Google
Classroom. Esta encuesta debe
completarse antes de las 10:00 a. m.,
todos los días.
Encuesta de verificación de asistencia/solicitud de
comidas

El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS)
para los grados Pre-K y Kindergarten es
Google Classroom y paquetes de
instrucción.

Cada clase incluirá un modelo 3E:
participación, elaboración y evaluación.
1. Compromiso- campanero, video, etc.
2. Elaboración: ampliar la lección con

tecnología, o una respuesta escrita,
formulario de Google.

3. Evaluar: respuesta de respuesta corta,
tarea escrita o finalización de la tarea,
etc.

*El maestro y/o el estudiante/padre pueden hacer citas durante el período de conferencias del maestro
o el período virtual para responder preguntas, corregir la instrucción o volver a enseñar material difícil.
Los materiales de instrucción proporcionados a través del Sistema de gestión de aprendizaje o las
plataformas de aprendizaje complementarias ayudarán a abordar a los estudiantes con discapacidades
y los estudiantes de inglés.

Hora de llegada del maestro: 7:30 AM

Hora de salida del maestro: entre las 4:00 y las 4:30 p.m.
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Horario de muestra de 1 er – 5 to grado

● Video de lección de matemáticas
de 30 minutos con preguntas de
guía integradas

● Cuestionario corto de matemáticas de 5
minutos.

● Práctica independiente de
matemáticas de 15 minutos
(actividad de emparejamiento)

● Video de lección ELAR de 35
minutos con preguntas guía
integradas

● actividad de escritura de 15 minutos
● Video de lección de ciencia de 25 minutos
● actividad científica de 10 minutos
● Video de lección de estudios sociales de

30 minutos con preguntas de guía
integradas

● foro de discusión de estudios sociales de
10 minutos

● hoja de trabajo de estudios sociales de 10
minutos

● 45 minutos de video de educación física
● 30 minutos de DEAR (dejar todo y leer) –

esto será monitoreado a través de
Renaissance (Accelerated Reader)

Se requiere que los estudiantes asincrónicos
registren 180 minutos (3 horas) de tiempo de
instrucción, diariamente.

En los grados 1-5, el contenido y la instrucción
son proporcionados por los maestros del salón
de clases. Estos maestros son el punto de
contacto para su nivel de grado designado.

Las conferencias individuales con el
maestro estarán disponibles a pedido.

Los maestros realizarán controles
semanales con los estudiantes a través de
Google Meets y/o llamadas telefónicas.

Los tutoriales en línea estarán disponibles
todos los días a través de Google Meets con
el personal docente.
Horario: 8:00 a. m. – 9:00 a. m.; 09:30 AM -
10:30; 11:30 a. m. a 12:30 p. m.; 12:30 PM
- 1:30 DE LA TARDE

La asistencia se tomará diariamente al
completar una encuesta de verificación de
asistencia a través de Google Classroom.
Esta encuesta debe completarse antes de
las 10:00 a. m. todos los días. Encuesta de
verificación de asistencia/solicitud de
comidas

El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS)
para los grados 1-5 es Google Classroom.

Cada clase incluirá un modelo 3E:
participación, elaboración y evaluación.
1. Compromiso- campanero, video, etc.
2. Elaboración: ampliar la lección con

tecnología, o una respuesta escrita,
formulario de Google.

3. Evaluar: respuesta de respuesta corta,
tarea escrita o finalización de la tarea,
etc.

*El maestro y/o el estudiante/padre pueden hacer citas durante el período de conferencias del maestro
o el período virtual para responder preguntas, corregir la instrucción o volver a enseñar material difícil.
Los materiales de instrucción proporcionados a través del Sistema de gestión de aprendizaje o las
plataformas de aprendizaje complementarias ayudarán a abordar a los estudiantes con discapacidades
y los estudiantes de inglés.

Hora de llegada del maestro: 7:30 AM
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Hora de salida del maestro: entre las 4:00 y las 4:30 p.m.
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Ejemplo de horario de 6 ° a 12 ° grado

● Lección en video ELAR de 30
minutos con preguntas guía
integradas

● Pasaje de lectura de 15 minutos con
preguntas a través del formulario de
Google

● Clase de historia de EE. UU. de
25 minutos con preguntas guía
integradas

● Actividad de escritura de reflexión de
15 minutos a través de Google Docs

● Video de lección de matemáticas
de 32 minutos con preguntas de
guía integradas

● prueba de matemáticas de tres preguntas
de 5 minutos

● Asignación independiente de matemáticas
de 15 minutos

● Lección en video de 25 minutos
*optativa 1 con preguntas guía
integradas

● Actividad de proyecto de 10 minutos
completada en casa y enviada a
través de una imagen

● Video de lección de ciencia de 25
minutos con preguntas guía
integradas

● Tarea de ciencia de 15 minutos a través
del formulario de Google

● 2 actividades interactivas optativas de
45 minutos a través de Google
Classroom

● Video de entrenamiento de 45 minutos
(atletismo) con puntos de guía
integrados

*(Ejemplos optativos: Pequeño Equino,
Sistemas de Corte, Horticultura,
Diseño Floral, Diseño Gráfico, Money
Sense, Fotografía Comercial, etc.)

Se requiere que los estudiantes asincrónicos
registren 240 minutos (4 horas) de tiempo de
instrucción, diariamente.

En los grados 6-12, el contenido y la
instrucción son proporcionados por maestros
de contenido asignados. Estos maestros son
el punto de contacto para su clase designada.

Las conferencias individuales con el
maestro estarán disponibles a pedido.

Los maestros realizarán controles semanales
con los estudiantes a través de Google
Meets y/o llamadas telefónicas.

La asistencia se tomará diariamente al
completar una encuesta de verificación de
asistencia a través de Google Classroom.
Esta encuesta debe completarse antes de
las 10:00 a. m. todos los días. Encuesta de
verificación de asistencia/solicitud de
comidas

El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS)
para los grados 6-12 es Google Classroom.

Cada clase incluirá un modelo 3E:
participación, elaboración y evaluación.
1. Compromiso- campanero, video, etc.
2. Elaboración: ampliar la lección con

tecnología, o una respuesta escrita,
formulario de Google.

3. Evaluar: respuesta de respuesta corta,
tarea escrita o finalización de la tarea,
etc.

*El maestro y/o el estudiante/padre pueden hacer citas durante el período de conferencias del maestro
o el período virtual para responder preguntas, corregir la instrucción o volver a enseñar material difícil.
Los materiales de instrucción proporcionados a través del Sistema de gestión de aprendizaje o las
plataformas de aprendizaje complementarias ayudarán a abordar a los estudiantes con discapacidades
y los estudiantes de inglés.

Hora de llegada del maestro: 7:30 AM

Hora de salida del maestro: entre las 4:00 y las 4:30 p.m.

Los estudiantes remotos en los grados PreK – 6th tendrán de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.
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para acceder a videos, tareas y entregar todo el trabajo asignado para el día.
Los estudiantes remotos en los grados 7 a 12 tendrán de 8:00 a. m . a 4:30 p. m. para acceder
a videos, tareas y entregar todo el trabajo asignado para el día.
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Los estudiantes usarán Google Classroom con frecuencia y de manera consistente. La expectativa será
un día completo de instrucción a través de actividades de aprendizaje asincrónicas a través de lecciones
grabadas/asignadas por el maestro (pregrabadas) mientras se involucra y apoya a los estudiantes a
través de tutorías de apoyo instructivo y la finalización de las tareas. El compromiso se verificará a través
de estos métodos de entrega de lecciones diariamente. Se espera que los estudiantes completen y
entreguen todas las tareas diarias.

Los maestros organizarán controles regulares con los estudiantes, ya sea uno a uno, en
grupos pequeños o grandes. Como mínimo, los estudiantes y maestros/personal de
instrucción se registrarán semanalmente.

Apoyo adicional para estudiantes con necesidades de aprendizaje
Para los estudiantes con discapacidades, GISD trabajará con los estudiantes y las familias para minimizar
las barreras que el estudiante pueda experimentar en un entorno remoto. Nuestro objetivo es crear
múltiples medios de participación para generar interés en los estudiantes y motivación para aprender,
representar la información y el contenido de manera diferente al proporcionar un aprendizaje nivelado y
personalizado, y brindar retroalimentación más afirmativa y correctiva.

II. DISEÑO DE MATERIALES

Descripción: El personal de GISD implementará el sistema de recursos TEKS, la implementación
de recursos TEKS y otros recursos/materiales de instrucción y currículo adoptados por el estado y
basados en TEKS adoptados localmente por el distrito. Estos recursos funcionarán para garantizar
que se mantenga la alineación vertical y que los maestros se adhieran a los estándares de nivel de
grado/curso. El conocimiento, la comprensión y la aplicación del contenido por parte de los
estudiantes se monitorearán siguiendo los calendarios de evaluación del campus para verificar el
dominio del nivel de grado/TEKS del curso. Los maestros reforzarán cualquier concepto que esté
por debajo de los estándares de competencia a través de la instrucción correctiva para garantizar el
dominio del contenido. Los maestros brindarán comentarios continuos a los estudiantes y padres
durante todo el año escolar para mantener abiertas las líneas de comunicación y garantizar un
progreso académico adecuado, el dominio de los conceptos y la finalización exitosa del nivel de
grado/curso.
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Recurso Uso principal en el diseño de
materiales

Aula de Google
Para todos los niveles de grado y áreas de contenido del 1 al 12,
Google Classroom servirá como LMS que tiene como objetivo
simplificar la creación, distribución y calificación de tareas. El
objetivo principal de Google Classroom es agilizar el proceso de
compartir archivos entre profesores y alumnos. GISD
aprovechará Google Classroom para implementar TEKS de nivel
de grado/curso de acuerdo con la hoja de ruta/alcance y
secuencia del plan de estudios.

Sistema de recursos
TEKS

GISD utilizará las herramientas de alineación vertical y aclaración
TEKS de TRS para apoyar el desarrollo del conocimiento del
contenido del maestro a través del desarrollo profesional antes
del comienzo de cada nuevo módulo/unidad.

GISD utilizará la Herramienta de implementación de brechas de
TRS para identificar posibles brechas de aprendizaje inconclusas
que se pueden abordar e insertar lecciones de requisitos previos
adicionales en el alcance y la secuencia de THL según sea
necesario y apropiado para el orden del contenido.

Implementación de
recursos TEKS

La guía de implementación del sistema de recursos TEKS está
diseñada para guiar a los líderes educativos del distrito y/o del campus
a través del proceso de implementación del currículo. Basado en
hallazgos de investigaciones recientes, el proceso descrito en la guía
apoyará a los distritos y/o campus en sus esfuerzos por mejorar el éxito
de los estudiantes. La guía aborda funciones y acciones específicas
para los líderes de instrucción de la oficina central, el campus y el salón
de clases.
TEx Guide proporciona a los maestros un puente entre el plan de
estudios, los recursos alineados y la planificación de la instrucción.
Esto aumenta la eficiencia y la calidad de la planificación de
lecciones para los maestros, lo que impacta directamente en los
resultados de aprendizaje de los estudiantes. Las guías TEx están
alineadas con el plan de estudios del sistema de recursos TEKS,
incluido el alcance y la secuencia de las unidades de instrucción.
Cada Hyper Doc incluye:

● Descripción general de la unidad y conocimientos clave.
● Vocabulario de la unidad con las actividades correspondientes.
● Expectativas de los estudiantes con actividades de

participación alineadas y aprendizaje de muestra.
● Experiencias y evaluaciones formativas.
● Evaluaciones de unidades de muestra.
● Recursos de la unidad.
● Oportunidades de desarrollo profesional relevantes.
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Otros materiales
didácticos basados en
TEKS adoptados por el
estado

GISD aprovechará otros materiales/recursos educativos basados
en TEKS y adoptados por el estado para todos los niveles de
grado y áreas de contenido.

Además, GISD aprovechará otros materiales de instrucción
adoptados por el estado basados en TEKS para ayudar a abordar el
aprendizaje inconcluso dentro del alcance y la secuencia de THL, y
como herramientas de aprendizaje digital personalizadas.
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LÍNEAS DE TIEMPO DE COMENTARIOS

Se proporcionarán comentarios de rutina a través de Google Classroom y correo electrónico. Cada tres
semanas se emitirá un informe de progreso y cada seis semanas se proporcionará una boleta de
calificaciones a través de TxEIS y se compartirá con los padres/tutores. Al final de cada período de
calificaciones, se proporcionarán comentarios e informes de calificaciones. Se proporcionará
comunicación/retroalimentación continua a los estudiantes y padres/tutores. Haga clic en el siguiente
enlace para acceder al documento de períodos de calificación de GISD 2021-2022 .

Se proporcionarán registros de contacto a todos los maestros para documentar el contacto
diario/semanal. Contacto entre padres y maestros Tronco

El distrito escolar trabajará con las partes interesadas para identificar un enfoque de entrega educativa
remota que se adapte, en la medida de lo posible, a las situaciones únicas de cada niño. Nuestros
estudiantes más vulnerables pueden enfrentar múltiples desafíos. Durante este tiempo, buscaremos
mantener relaciones y conexiones significativas a través del contacto personal con reuniones en persona,
reuniones virtuales individuales o llamadas telefónicas para garantizar el éxito de los estudiantes.

Los materiales de instrucción proporcionados por el maestro para el aprendizaje en persona se
cargarán en Google Classroom con adaptaciones según sea necesario para estudiantes individuales.
Por lo tanto, las asignaciones se personalizarán para adherirse a las metas/objetivos y adaptaciones del
IEP de los estudiantes y abordar las necesidades de los estudiantes del idioma inglés.

COHERENCIA EN LA INSTRUCCIÓN

De acuerdo con la Agencia de Educación de Texas, los padres/tutores de Goodrich ISD pueden elegir
que sus hijos reciban instrucción en persona en la escuela en un entorno tradicional (con amplias
medidas preventivas de COVID-19 implementadas) o instrucción remota a través de una escuela
virtual/ sistema de gestión de aprendizaje en línea. GISD utilizará un método de entrega de instrucción
virtual asincrónica para los estudiantes que elijan el método de entrega de instrucción de aprendizaje
remoto.

Opción 1: Un número menor de estudiantes le permitiría al maestro del salón de clases usar los recursos
del salón de clases y capturar/grabar lecciones usando la cámara de documentos y tecnología alternativa.
Los estudiantes accederán al contenido a través de Google Classroom/EdPuzzle y se les proporcionarán
dispositivos tecnológicos proporcionados por el distrito, que incluyen computadoras
portátiles/Chromebooks y un punto de acceso Wi-Fi.

Opción 2: Los estudiantes de aprendizaje remoto/virtual accederían a Google Classroom mientras que
los estudiantes en el campus continuarían con la instrucción en persona con la hoja de ruta del plan de
estudios. Como distrito escolar pequeño, se espera que los maestros enseñen a los estudiantes en clase
y a los estudiantes remotos simultáneamente. Texas Home Learning 3.0, TEKS Resource Management,
Implementing TEKS Resource y TEx Guide se utilizarían como una herramienta para que los maestros
planifiquen de manera más efectiva ambos caminos. Los materiales de instrucción y las actividades a
través del método de entrega de instrucción asíncrona tendrán el mismo contenido que se proporciona
en el salón de clases. Cuando los estudiantes regresen de entornos remotos, podrán adaptarse
rápidamente a la instrucción en el aula siempre que se hayan seguido y cumplido todas las pautas
necesarias en el hogar durante el proceso de aprendizaje remoto/virtual.
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PREPARACIONES DE LA LECCIÓN
Mientras los estudiantes están en línea, los maestros pueden ayudar a los estudiantes en una
secuencia de lecciones. Esto permitirá un mayor aprendizaje personalizado para los estudiantes,
permitiéndoles progresar a su propio ritmo y recibir intervenciones más específicas. La consideración
cuidadosa y la revisión de las características del LMS y el audio/video permiten a los estudiantes en
entornos remotos tener éxito al participar en el aprendizaje en línea, completar actividades de forma
independiente o participar en proyectos y participación en el aula.

Los maestros trabajarán con equipos horizontales y verticales para adaptar lecciones y tareas de
materiales adoptados. Las lecciones se publicarán en Google Classroom, grados 1-1. Para apoyar a
nuestros estudiantes que son atendidos en sus programas especiales, los maestros participarán en
reuniones semanales de PLC para discutir el progreso de los estudiantes. Los maestros adaptarán
lecciones y recursos para apoyar a nuestros estudiantes y esos materiales se incluirán en nuestro
LMS. Los videos instructivos pregrabados se cargarán en el LMS. La asistencia de maestros en vivo se
llevará a cabo a través de Google Meets entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. y según el horario de
oficina de cada maestro. Se espera que se completen las tareas diariamente. Las calificaciones se
tomarán de acuerdo con la política de calificación del campus y se ingresarán en el libro de
calificaciones de inmediato.
Menos es más es nuestra guía para priorizar el contenido que es fundamental para el aprendizaje
futuro, atractivo y relevante para los estudiantes, y que puede evaluarse de manera significativa.

Estudiantes con Discapacidades
Para los estudiantes con discapacidades, el maestro de educación especial de GISD trabajará con
los maestros de educación general, los estudiantes y las familias para minimizar las barreras que el
estudiante pueda experimentar en un entorno remoto. Nuestro objetivo es crear múltiples medios de
participación mediante la implementación de los IEP y los planes 504 de los estudiantes con fidelidad.
Nuestro objetivo es generar interés y motivación en los estudiantes para aprender, representar la
información y el contenido de manera diferente al proporcionar un aprendizaje nivelado y
personalizado y brindar retroalimentación más afirmativa y correctiva.

III. PROGRESO DEL ESTUDIANTE

Descripción: En caso de cierre de la escuela , esperamos deficiencias de habilidades/brechas
de aprendizaje significativas. Aunque los maestros y entrenadores de aprendizaje
(padres/tutores u otros adultos en el hogar) pueden haber enseñado las lecciones, es posible
que no todos los estudiantes alcancen la profundidad de los conceptos y expectativas dentro
de las unidades . Para cerrar los déficits/brechas de aprendizaje y apoyar el conocimiento
fundamental, la comprensión y la aplicación de los conceptos enseñados , implementar un
Plan de Enriquecimiento COVID-19. Este Plan de enriquecimiento se describe en las cuatro
áreas principales a continuación: recopilación de datos, diseño de lecciones, intervenciones y
enriquecimientos, y apoyo para estudiantes, maestros y familias.
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Materiales
didácticos/eval

uación

Niveles de
grado)

TÉCNI
CAS

alinead
o

¿Qué recursos se
incluyen para
apoyar a los

estudiantes con
discapacidades?

¿Qué
recursos se

incluyen para
apoyar a los

ELL?

Herramienta
de datos o
instrucción

impresa o en
línea

MATERIALES DE INSTRUCCIÓN DE MATEMÁTICAS

Matemáticas
Eureka

Primaria
Secundaria

Sí El producto
incluye soportes
integrados para
estudiantes con

discapacidades en
cada lección.

El producto
incluye

soportes
integrados para

ELL en cada
lección. Para
primaria, el

producto está
en inglés y
español.

Impreso y en
línea,
herramienta
educativa y
Google
Classroom creado
por maestros.

Sistema de
recursos TEKS

Primaria
Secundaria

Sí Esta herramienta
ayuda a los
maestros a

identificar brechas
y hacer ajustes

según las
necesidades de los

estudiantes.

Esta
herramienta
ayuda a los
maestros a
identificar

brechas y hacer
ajustes según

las necesidades
de los

estudiantes.

N/A
(herramienta de
planificación del
maestro
solamente)

Ruta exacta K-12,
Hecho

suplementario

Sí Planes de
habilidades para

el dominio de
metas y

estándares.

Tanto en
inglés

como en
español.

Diagnóstico, análisis
en línea,
herramienta de
datos

Mapa NWEA K-8
Hecho

suplementari
o

Sí El producto
incluye soportes
integrados para
estudiantes con
discapacidades
en cada lección.

Tanto en
inglés

como en
español.

Diagnóstico, análisis
en línea,
herramienta de
datos
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Materiales
didácticos/eval

uación

Niveles de
grado)

TÉCNIC
AS

alineado

¿Qué recursos se
incluyen para
apoyar a los

estudiantes con
discapacidades?

¿Qué recursos
se incluyen
para apoyar a
los ELL?

Herramienta
de datos o
instrucción

impresa o en
línea

MATERIALES DE INSTRUCCIÓN DE ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS Y
LECTURA

Maravillas de
Texas

Elemental
Secundario

Sí El producto incluye
soportes

integrados para
estudiantes con

discapacidades en
cada lección.

El producto
incluye soportes
integrados para

EL en cada
lección. Para
primaria, el

producto está en
inglés y español.

Impreso y en línea a
través de Google
Classroom hecho

por maestros

Recurso TEKS Elemental Sí Esta herramienta
ayuda

Esta herramienta
ayuda

N/A (profesor

Sistema Secundario los maestros
identifican las
brechas y las
ajustan según

las necesidades
de los

estudiantes.

los maestros
identifican las
brechas y las
ajustan según

las necesidades
de los

estudiantes.

solo herramienta de
planificación)

ESTRELLA
renacent
ista

Primaria
Secundaria

(K-8)

Sí Monitoreo del
progreso para la

lectura de nivel de
grado

Vocabulario,
Medida de
crecimiento

En línea,
herramienta de

datos

IXL (con
alcance y
secuencia

alineados con
THL 3.0)

K-12,
Hecho
suplement
ario

Sí Planes de
habilidades para el
dominio de metas

y estándares.

Tanto en inglés
como en español.

Diagnóstico, Análisis

En línea,
herramienta de

datos
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Mapa NWEA K-8
Hecho

suplementario

Sí El producto
incluye

soportes
integrados para
estudiantes con
discapacidades
en cada lección.

Tanto en
inglés como
en español.

Diagnóstico, análisis
en línea,
herramienta de
datos

revisado el 29/04/2022



Materiales
didácticos/eval

uación

Niveles de
grado)

TÉCNIC
AS

alineado

¿Qué recursos se
incluyen para
apoyar a los

estudiantes con
discapacidades?

¿Qué recursos
se incluyen
para apoyar a
los ELL?

Herramienta
de datos o
instrucción

impresa o en
línea

MATERIALES DE ENSEÑANZA DE CIENCIAS

Savvas Elemental
Secundario

Sí El producto incluye
soportes

integrados para
estudiantes con

discapacidades en
cada lección.

El producto
incluye soportes
integrados para

EL en cada
lección. Para
primaria, el

producto está en
inglés y español.

Impreso y en línea a
través de Google
Classroom hecho

por maestros

Recurso TEKS Elemental Sí Esta herramienta
ayuda

Esta herramienta
ayuda

N/A (profesor

Sistema Secundari
o

los maestros
identifican

los maestros
identifican

solo herramienta de
planificación)

huecos y ajustar huecos y ajustar
en base a las

necesidades
de los
estudiantes
.

en base a las
necesidade
s de los
estudiantes
.

IXL K-12, Sí Planes de
habilidades para

Tanto el inglés
como

Diagnóstico, Análisis

(con alcance y Hecho
suplementario

dominio de los
objetivos

español En línea,
herramienta de

datos
secuencia y normas

alineado con
THL
3.0)

Mapa NWEA K-8
Hecho
suplementa
rio

Sí El producto
incluye

soportes
integrados para
estudiantes con
discapacidades
en cada lección.

Tanto en
inglés como
en español.

Diagnóstico, análisis
en línea,
herramienta de
datos
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Materiales
didácticos/eval

uación

Niveles de
grado)

TÉCNIC
AS

alineado

¿Qué recursos se
incluyen para
apoyar a los

estudiantes con
discapacidades?

¿Qué recursos
se incluyen
para apoyar a
los ELL?

Herramienta
de datos o
instrucción

impresa o en
línea

MATERIALES DE INSTRUCCIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES/HISTORIA

Semanal de
Estudios
Sociales
Pearson/
materiales
hechos por el
maestro

Elemental

Secundario

Sí El producto
incluye apoyos
integrados para
estudiantes con
discapacidades
en cada
lección.

El producto
incluye soportes
integrados para

EL en cada
lección. Para
primaria, el

producto está en
inglés y español.

Impreso y en línea a
través del maestro

hecho Google
Classroom .

Recurso TEKS Elemental Sí Esta
herramienta
ayuda

Esta herramienta
ayuda

N/A (profesor

Sistema Secundario los maestros
identifican las
brechas y
ajustan según
las necesidades
de los
estudiantes.

maestros
identificar
brechas y
ajustar según
las necesidades
de los
estudiantes.

solo herramienta de
planificación)

IXL K-12, Sí Planes de
habilidades para

Tanto el inglés
como

Diagnóstico, Análisis

(con alcance y Hecho
suplementario

dominio de los
objetivos

español En línea,
herramienta de

datos
secuencia

alineada con
THL 3.0)

y normas
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Acceso para estudiantes
Los estudiantes accederán a las tareas, incluidas las evaluaciones, los proyectos y la comunicación a
través del Sistema de gestión del aprendizaje. Waterford es el LMS seleccionado para los grados PK- 1 ,
y Google Classroom es el LMS para los grados 2-12 . Para la enseñanza sincrónica (en caso de cierre
prolongado de la escuela), el distrito utilizará Google Meets para brindar a los estudiantes instrucción en
vivo/en tiempo real. Se espera que los estudiantes completen todas las tareas, diariamente, para
mantener una buena posición académica/recibir crédito del curso.

RECOPILACIÓN DE DATOS/PRÁCTICA IMPULSADA POR DATOS
Los maestros de Goodrich ISD utilizarán métodos formales e informales para evaluar el crecimiento de
los estudiantes alineado con las metas de instrucción y los objetivos del curso y revisarán y analizarán
regularmente múltiples fuentes de datos para medir el progreso de los estudiantes y adaptar/ajustar las
estrategias de instrucción y la entrega de contenido según sea necesario. Los maestros aprovecharán
esta práctica mediante la administración de evaluaciones previas y posteriores niveladas y alineadas con
los estándares y evaluaciones basadas en el plan de estudios (CBA), cada seis semanas para recopilar
datos para medir el nivel de competencia de los estudiantes en TEKS de nivel de grado/curso de
acuerdo con el hoja de ruta/alcance y secuencia del currículo. A través del análisis estratégico de los
datos de evaluación, se desarrollarán vías de aprendizaje personalizadas y se proporcionará instrucción
acelerada. Usaremos evaluaciones formativas para medir el progreso de los estudiantes y proporcionar
instrucción acelerada para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Para los niveles de grado/áreas de
contenido evaluados por STAAR, los directores crearán CBA en consonancia con el plan de estudios.
También se implementarán verificaciones rápidas (boletos de salida, cuestionarios cortos) para seguir el
progreso y el nivel de dominio de la comprensión. El monitoreo del progreso será rastreado y
comunicado a través de nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje/comunicación continua con padres
y tutores. Las evaluaciones formativas se desarrollarán en conjunto con los calendarios de evaluación de
nuestro campus y distrito y con el ritmo adecuado para corresponder con nuestro alcance y secuencia.

Recursos: Evaluaciones publicadas de TEA STAAR, Pruebas de unidad DMAC a través de
DMAC, Pruebas elaboradas por maestros y Evaluaciones de Google Classroom
Enlace del calendario de evaluación 2021-2022 de Goodrich ISD:
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Enlace de plantilla de protocolo de revisión de evaluación/análisis de datos de Goodrich ISD:
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COMPROMISO ACTIVO
Participación activa significa que un estudiante está activo en su trabajo de curso, todos los días.
Todos los estudiantes remotos/virtuales se marcarán como presentes el día después de completar la
Encuesta de verificación de asistencia. También deben asegurarse de que se hayan logrado los
siguientes puntos.

1. El estudiante completa la Encuesta de Verificación de Asistencia. Esto debe hacerse todos los días, a las 10:00
a.m.

2. Finalización de todas las actividades de instrucción, revisión diaria de videos instructivos, tareas,
proyectos de evaluación, etc.

3. Asistir asincrónicamente (lecciones en vivo a través de Google Meets) para tutoría, intervención y
enriquecimiento.

4. Mantener contacto de rutina con el maestro por teléfono, correo electrónico u otros canales de comunicación
establecidos.

en TxEIS en función de que el estudiante complete la encuesta de verificación de asistencia antes de las
10:00 a.m. escala de calificaciones de acuerdo con la política de calificaciones de GISD.

MARCO DE EVALUACIÓN

1. Los Planes de Educación Individual (IEP) se cumplirán en todos los entornos de prueba.
2. Los maestros y el coordinador de pruebas del distrito recibirán capacitación sobre cómo realizar

evaluaciones en línea.
3. Se implementarán protocolos de seguridad de prueba en la escuela y de forma remota.
4. Las evaluaciones auténticas de instrucción de los maestros se entregarán en línea a

través de una variedad de modalidades que incluyen preguntas creadas por los maestros
o tareas de desempeño ubicadas en el Sistema de gestión de aprendizaje.

5. Todas las evaluaciones guiarán la instrucción.

DISEÑO DE LA LECCIÓN

Goodrich ISD cree que no existe un enfoque único que funcione para todos los estudiantes, clases,
materias o niveles de grado. En cambio, nos enfocaremos en lecciones de alta calidad que se centren
en las necesidades individuales de los estudiantes y los estándares estatales.

Los maestros de GISD utilizarán un enfoque instructivo de diseño retrospectivo y prácticas instructivas
del siglo XXI para brindar a los estudiantes instrucción de alta calidad todos los días. También seguirán
la hoja de ruta/el alcance y la secuencia del currículo con fidelidad y alinearán los estándares para cerrar
las brechas de aprendizaje como resultado del tiempo de instrucción perdido.

Recursos: Google Classroom, sistema de recursos TEKS, implementación de recursos TEKS,
guía TEx de PLC y alcance y secuencia
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INTERVENCIONES Y ENRIQUECIMIENTOS ACADÉMICOS

Goodrich ISD atenderá a los estudiantes en instrucción diaria en grupos pequeños durante el tiempo
WIN/RTI para brindarles a los estudiantes "Lo que necesito". Los datos determinarán el nivel de
apoyo y ubicación en las agrupaciones.

Se utilizarán planes de estudio y conferencias de estudiantes para brindar un enfoque personalizado
a cada estudiante. Estas prácticas se han implementado durante varios años y han demostrado su
eficacia para acelerar el aprendizaje de los estudiantes.

Todos los estudiantes en los respectivos niveles de grado/cursos evaluados por STAAR tomarán el
STAAR publicado del año anterior para evaluar su conocimiento y habilidades de TEKS/conceptos
clave y cerrar las brechas/déficits de aprendizaje debido al cierre prolongado de la escuela. Las
tutorías de enriquecimiento de STAAR también comenzarán después de las primeras seis semanas y
continuarán durante el segundo semestre.

Recursos: calendarios de evaluación de planificación académica/instruccional, datos de
rendimiento de STAAR publicados, protocolos de análisis de datos, instrucción acelerada,
tutoriales de enriquecimiento de STAAR y PLC

APOYO PARA EDUCADORES, PADRES Y ESTUDIANTES
Los maestros de aula, los estudiantes y el personal de apoyo educativo necesitan apoyo durante este
tiempo. GISD ha creado una red de aprendizaje profesional virtual en el sitio al combinar la experiencia
de los directores, el proveedor de servicios profesionales, los líderes docentes y el especialista en
tecnología del distrito para apoyar al personal del campus y las familias de los estudiantes remotos y los
estudiantes en el campus. El apoyo de los padres/entrenadores de aprendizaje se brindará capacitación
sobre integración de tecnología en el hogar utilizando Google Classroom y EdPuzzle. Etc. Además, el
bienestar social y emocional se brindará de manera virtual y presencial a través del sitio web de 7
Mindsets. Aprendizaje social y emocional | 7 Mentalidades . El consejero del distrito también
apoyará a los estudiantes, el personal y las familias. Mantendremos una comunicación sólida con las
familias de los estudiantes en poblaciones especiales, continuando recopilando comentarios y
apoyando a los estudiantes y sus familias.
Las prácticas de la Comunidad de aprendizaje profesional (PLC) proporcionarán a los maestros en
diferentes entornos (en el campus y remotos) un foro para compartir las mejores prácticas y apoyo
para sus compañeros y estudiantes.

Nuestro objetivo es ayudar a los padres a apoyar mejor a sus hijos, aprender cómo y cuándo intervenir y
brindar estructura y equilibrio en el hogar mientras brindan instrucción.

Recursos: capacitación tecnológica, capacitación sensible al trauma, mejores prácticas
investigadas y comunidades de aprendizaje profesional (PLC)

IV. IMPLEMENTACIÓN _

Descripción: El objetivo de este trabajo es garantizar un aprendizaje continuo que consiste en lecciones y
actividades bien pensadas.
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PADRES/TUTORES
Se invitará a los padres y tutores a una reunión de grupos pequeños para participar en una
demostración práctica de " ¿Qué es un Chromebook " y " ¿Cómo llegó a Google Classroom " ?
Nuestro objetivo es realizar más capacitación según sea necesario a través de conferencias
individuales (en persona y por teléfono) y compartir información en el sitio web del distrito. Cada sesión
se desarrollará en una secuencia de temas determinados por sugerencias de alto interés y de los
padres.

La comunicación constante fluirá entre nuestro personal y los padres a través del aula de Google,
nuestro LMS, el contacto personal de los maestros por correo electrónico, plataformas virtuales o
llamadas de voz. Es primordial que los estudiantes y las familias de GISD comprendan las expectativas y
la importancia del aprendizaje remoto durante la instrucción asíncrona. Se proporcionará comunicación
para aclarar el enfoque en la coherencia entre la instrucción en el campus y la asincrónica. Esperamos
que el personal, los estudiantes y las familias mantengan asociaciones sólidas para permitir que los
estudiantes hagan una transición fácil entre estos métodos de entrega.

Reunión de padres: cuando un estudiante pasa del aprendizaje en el campus al aprendizaje remoto,
se programará una reunión virtual para revisar las expectativas del aprendizaje remoto con los padres y
el estudiante. Los puntos de discusión incluirán: completar y calificar las tareas, quién y cómo
comunicarse con el apoyo y los requisitos de asistencia para la promoción y la graduación.

MAESTROS/PARAPROFESIONALES DE INSTRUCCIÓN
El personal de GISD participará en sesiones asincrónicas relacionadas con la tecnología de
aprendizaje profesional. Estas sesiones se diseñarán siguiendo una encuesta del personal sobre sus
necesidades para crear un entorno de aprendizaje remoto/virtual más fuerte.

Los temas tratados fueron: Google Classroom para principiantes, Google Classroom Advanced,
Google University y Aprendizaje socioemocional.

Además, los maestros del personal de GISD participarán en un aprendizaje profesional continuo que
es específico para su área de contenido y materiales de instrucción.

Cada sesión se proporcionó en un formato de aprendizaje a distancia y, en su mayor parte, fue
presentado por nuestra propia facultad de GISD.

revisado el 29/04/2022



DIRECTORES

GISD trabajará en estrecha colaboración con nuestro Centro de Servicios Educativos - Región VI
y otros socios para planificar el apoyo para el aprendizaje remoto.

Los directores y el Proveedor de Servicios Profesionales (PSP) se asegurarán de que se implementen
los siguientes procesos de rendición de cuentas: Cumplimiento del cronograma, Se supervisa la
asistencia, Planificación de lecciones, Implementación del plan de estudios de acuerdo con el YAG/Hoja
de ruta del plan de estudios, Las calificaciones se envían con prontitud, Comunicación con las familias:
rendimiento general, asistencia, participación familiar y datos de seguimiento del progreso.

COMUNICACIÓN/APRENDIZAJE CONTINUO
El tiempo de planificación de la Comunidad de aprendizaje profesional (PLC) se lleva a cabo todas las
semanas para que el personal se conecte con sus compañeros y desarrolle la capacidad del personal
para brindar instrucción en el campus y remota/virtual. Este año escolar, GISD se centrará en el
conocimiento de los maestros y líderes para aumentar nuestra comprensión del dominio de los
estándares, la recopilación y el uso de datos, la adopción de medidas educativas y la participación de
los estudiantes. Sin embargo, con la capacidad de reestructurar nuestro personal y sus horarios,
podemos utilizar las fortalezas de nuestros maestros para servir como capacitadores de capacitadores
en diversas áreas de enfoque, como la integración de la tecnología en el aula, cómo crear
evaluaciones comunes, grabaciones de video, Paneles de elección, HyperDocs, aprendizaje
colaborativo a través de paneles de discusión en Google Classroom, carga de tareas en Google
Classroom y EdPuzzle.

THL 3.0 proporcionará aprendizaje continuo para que el personal continúe siendo competente en la
implementación del aprendizaje en el hogar.

Los apoyos integrados en el trabajo para los maestros incluirán observaciones de los maestros,
tutoría, entrenamiento, examen del trabajo de los estudiantes, modelado y un enfoque en el análisis
de estrategias de instrucción de alto impacto,

Herramientas: Las principales herramientas de comunicación de Goodrich ISD para padres y estudiantes
serán las siguientes:

A. Facebook, Remind y School Messenger para la comunicación en todo el distrito
B. Google Classroom y/o Google Meets para discusiones entre maestros, padres y estudiantes
C. Para obtener asistencia educativa en tiempo real y entrega de contenido, todos

nos comunicaremos a través de Google Meets/Google GSuite (incluidos Gmail,
Docs, Classroom, Hangouts)

D. Sitio web público: GISD mantendrá información general sobre su estado para el
público en nuestra página web principal en https://www.goodrichisd.net _
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DOCUMENTOS DE BRECHAS CURRICULARES

Todos los maestros de GISD recibirán documentos instructivos que incluyen los estándares de
aprovechamiento más altos en cada materia por nivel de grado. Otros recursos incluyen la
herramienta TEKS Resource Gap Tool, que los maestros pueden aprovechar para identificar brechas
antes de enseñar cada unidad. GISD creará un proceso a prueba de fallas para identificar a cada
estudiante que necesite intervenciones o extensiones, y luego se asegurará de que cada estudiante
reciba la ayuda adecuada de manera oportuna. Se requiere que los estudiantes que están
experimentando dificultades, en lugar de ser invitados, utilicen los servicios de apoyo de nuestro
campus. Los datos de cada estudiante se analizan individualmente de manera rutinaria.

RECURSOS PARA MAXIMIZAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA

A. Los siguientes son recursos proporcionados por GISD para ayudar a los maestros a
implementar oportunidades de aprendizaje remoto más reflexivas.

▪ Aula de Google

▪ Sistema de recursos TEKS

▪ Implementación de recursos TEKS

B. Los siguientes son recursos digitales que permiten a nuestros profesores cargar o seleccionar lecciones, crear
videos o realizar clases virtuales.

▪ Aula de Google

▪ Reuniones de Google

▪ Tableros

C. Implementación de dispositivos de estudiantes
Se proporcionarán Chromebooks y puntos de acceso a los estudiantes si es necesario. Durante el
proceso de distribución, los padres/tutores participaron en estaciones de grupos pequeños sobre la
mejor manera de apoyar y guiar el aprendizaje diario de sus estudiantes.
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Roles y responsabilidades de los
estudiantes

▪ Establezca rutinas diarias para participar en el proceso de aprendizaje.

▪ Identifica un espacio en casa donde puedas aprender y estudiar cómodamente.

▪ Revise regularmente Google Classroom para las tareas.

▪ Completar las tareas con integridad y honestidad académica.

▪ Comuníquese con la escuela cuando necesite ayuda. Estamos aquí para ayudar.

▪ Entregar tareas diariamente. Las tareas no se pueden completar todas en un día. Deben

completarse y entregarse cada día para la asistencia y el crédito del día.

Funciones y responsabilidades de los
padres/tutores

▪ Establezca asociaciones con los maestros de aula para garantizar una transición sin

problemas con el aprendizaje remoto y en el campus.

▪ Establecer rutinas y expectativas.

▪ Ayude a su estudiante a ubicar un espacio en el hogar que sea ideal para aprender.

▪ Supervisar la comunicación de los maestros y el campus.

▪ Supervisar la finalización y el envío de las tareas de clase diariamente.

▪ Tome un papel activo para ayudar a su hijo a procesar su aprendizaje.

▪ Acceder/Utilizar los recursos proporcionados por el distrito para la
implementación exitosa del sistema de gestión de aprendizaje virtual asíncrono .

▪ Use las horas de conferencias de los maestros para ayudar a fortalecer el aprendizaje
asincrónico.

▪ Comuníquese con el maestro, el director y el consejero para necesidades y apoyos adicionales
para el aprendizaje de los estudiantes.

Contáctenos/A quién contactar
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Para obtener ayuda con respecto a un curso, tarea o recurso:
El profesor del aula/curso designado a través de correo electrónico o canal de comunicación
establecido.
Para obtener ayuda con respecto a un problema o problema
relacionado con la tecnología: El especialista en tecnología de GISD o
el director del campus por teléfono o correo electrónico: (936) 365-1100
Especialista en tecnología: Sr. Alex Noriega - alex.noriega@goodrichisd.net (936) 933-2355
Subdirectora: Sra. Brenda Williams- brenda.williams@goodrichisd.net Ext. 131
Director: Sr. Aubrey Vaughan- aubrey.vaughan@goodrichisd.net ext. 12 1
Para una preocupación personal, académica o socioemocional:
La Consejera del Distrito: Sra. Jeana Culp- jculp@goodrichisd.net ext. 144
Para otros temas relacionados con el aprendizaje a distancia:
El director del campus por teléfono o correo electrónico.
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