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Niños Primero, Progreso y Unidad 
 
Pautas de Aprendizaje de Distancia de OAHS 
Calendario: 

 

 
1. El nuevo contenido se ofrecerá a través de Blackboard a partir del 6 de abril de 2020. Se adjunta el calendario 

del día de la carta. 
2. Toda la instrucción sincronizada tendrá lugar durante los períodos de clase programados en los días 

designados. Esto se observa en el calendario del día de la carta. 
a. La instrucción de todo el grupo será obligatoria el 14 y 15 de abril. Los maestros deben avisar a los 

estudiantes con 24 horas de anticipación si van a utilizar períodos de instrucción de todo el grupo. Los 
estudiantes deben esperar ver los primeros dos días de cada semana (primeros días B y C) como instrucción 
sincrónica con sus maestros. Esto ocurrirá mediante una invitación de Microsoft Teams o una invitación 
de Blackboard Collaborate a los estudiantes. 

b. La instrucción sincronizada dirigida por el estudiante ocurrirá todos los viernes, un día. Los maestros 
estarán disponibles a través de Microsoft Teams o Blackboard Collaborate para preguntas e instrucciones 
de los estudiantes. 
i. Los maestros deben estar disponibles al comienzo del tiempo asignado y permanecer disponibles 

durante el tiempo que sea necesario, o 20 minutos, lo que sea más largo. 
c. En ningún momento se debe encender el video del estudiante. Esta característica será desactivada por 

los miembros del personal de OAHS. Los estudiantes podrán ver al maestro. El profesor no debería poder 
ver a ningún alumno. 

3.  En días de instrucción asíncronos, se espera que el maestro proporcione actualizaciones curriculares que 
continuarán avanzando el contenido. Los estudiantes deben esperar ver información adicional, recursos, tareas 
y evaluaciones de desempeño publicadas en Blackboard. 

4. Tenga en cuenta que entendemos que este nuevo formato no estará exento de una curva de aprendizaje para 
todas las partes. La comunicación es crucial para ayudar al personal de OAHS mientras trabajamos para 
resolver los problemas de los estudiantes a medida que surgen. 
 
La instrucción sincrónica se refiere a la instrucción cara a cara o al apoyo con el maestro y el alumno 
activamente presentes. 
La instrucción asincrónica se refiere al tiempo en el que el maestro no está presente o cara a cara, donde el 
aprendizaje es impulsado por los estudiantes usando Blackboard para recursos y tareas. 

Periodo Día B  Día C Día A 
1 9:00 X 9:00 
2 x 9:00 9:45 
3 10:30 X 10:30 
4 x 10:30 11:15 
5 12:00 X 12:00 
6 x 12:00 12:45 
7 1:30 X 1:30 
8 x 1:30 2:15 


