Takoma Academy Preparatory School
(TA Prep)
Manual para Aprendizaje a la Distancia
2020-2021 Año Escolar

Nuestra Mision: Takoma Academy Preparatory School es una escuela
Cristiana que honra a Dios educando a sus estudiantes para que acepten
las verdades bíblicas, busquen la excelencia académica y se preparen
para una vida de servicio.
Nuestra Visión: La visión de Takoma Academy Preparatory School es
graduar estudiantes que sean pensadores, triunfadores, pacificadores y
líderes servidores.

Estimadas Familias de TA Prep,
Este manual le dará información y recursos que lo guiarán a medida que avanzamos en
el año escolar 2020-2021. Este documento es un apéndice al Manual de TA Prep para
el 2020-2021. Aborda las pólizas y expectativas específicas del aprendizaje a la
distancia y estará vigente hasta que podamos regresar de manera segura al campus de
la escuela.

Cheryl Booker-Malcolm
Cheryl Booker-Malcolm
Directora

Principios Rectores de TA Prep
● Estamos comprometidos a garantizar la seguridad y el bienestar
de todos los estudiantes y el personal de TA Prep
● Nosotros cumpliremos con las pautas y regulaciones de los CDC,
del estado y del condado
● Daremos un programa educativo y sólido que satisfaga las necesidades de todos los
estudiantes y crearemos un horario que se asemeja mucho a un día escolar
● Promoveremos la equidad y la accesibilidad del aprendizaje para todos los estudiantes y
daremos a cada estudiante una computadora
● Seremos fieles a nuestra misión dando una Educación Cristiana de calidad que honra a Dios
educando a sus estudiantes para que acepten las verdades bíblicas, busquen la excelencia
académica y se preparen para una vida de servicio
● Comunicaremos claramente las expectativas a nuestro personal, estudiantes y familias

Enseñando y Aprendiendo
Tiempo de instrucción facilitado por el maestro (sincrónico) - Este tiempo consistirá en que
los maestros estén presentes virtualmente para guiar el aprendizaje significativo con un
equilibrio de instrucción en vivo, instrucción grabada, trabajo en grupo y otras oportunidades
centradas en el estudiante.
Aprendizaje y revisión auto dirigido (asincrónico) - El trabajo individual fuera del tiempo de
instrucción. Los maestros publicarán instrucciones claras en Google Classroom para la
instrucción asincrónica. Las tareas se publicarán con fechas claras de entrega e instrucciones
sobre cómo los estudiantes deben enviar el trabajo completado.

Horario de Clase – Es importante tener en cuenta que los maestros tienen la discreción de
ajustar los horarios de sus clases basado en las necesidades de sus estudiantes y de la clase.
Además, de vez en cuando puede ser necesario hacer cambios según el calendario escolar de
la Conferencia de Potomac, el clima o cualquier otra circunstancia atenuante. Queremos
apoyar a nuestros estudiantes en su bienestar, aprendizaje socioemocional y habilidades
académicas. Por favor, haga todo lo posible para seguir el horario de clases de su hijo.
Comunicación entra la escuela y casa – TA Prep seguirá utilizando las comunicaciones
diarias normales. El correo electrónico siempre seguirá siendo el modo principal de
comunicación cuando sea apropiado. Los mensajes de voz se enviarán a través de RenWeb y
la comunicación se publicará en el sitio web de la escuela y en Facebook. Los mensajes
semanales se enviarán todos los viernes. Los mensajes urgentes se comunicarán cualquier día
de la semana si surge la necesidad. Los maestros se comunicarán mediante Google G Suite
(Gmail, Google Docs, Google Classroom, Google Meet, etc.). Si tiene preguntas sobre el
aprendizaje o la instrucción, por favor comuníquese directamente con el maestro de su hijo.

Expectativas de aprendizaje a distancia en casa
Necesitamos su ayuda para asegurarnos de que su estudiante encuentre formas de hacer que
el aprendizaje a la distancia funcione. Para ayudarlos a mantenerse enfocados y prepararlos
para una experiencia de aprendizaje exitosa, deberá hacer lo siguiente:
Establecer un espacio de aprendizaje – Su hijo logrará su mejor trabajo en un espacio
tranquilo, cómodo y sin distracciones dedicado al aprendizaje. Idealmente, esto será una
configuración diferente a donde normalmente juegan o ven la televisión. Procure tener el
espacio bastante abierto para que un miembro de la familia lo motive y le permita monitorear lo
que está en la pantalla.
Permitir el movimiento físico – Asegúrese de que su hijo tome suficientes descansos para
poder hacer actividad física y pasar tiempo lejos de las pantallas. Ponga alarmas similares a las
que encontrarían en la escuela y anímalo a levantarse, tomar aire fresco, salir a caminar o
tomar un refrigerio para que no esté sentado durante todo el día.
Tener expectativas claras y centradas - Aunque quedarse en casa y no ir a la escuela puede
parecer como una vacación, recuérdele a su hijo que todavía tiene que ser responsable de su
aprendizaje y del uso adecuado de la tecnología, así como de las responsabilidades escolares.
Seguir el horario de clase – Los horarios son importantes para ayudar a establecer
expectativas y mantener un sentido de normalidad. Siga cuidadosamente el horario de cada día
publicado. Tenga en cuenta las próximas tareas, requisitos y pruebas. Este a tiempo para la
escuela.
Útiles accesibles y a la mano - Haga que su hijo tenga todos los útiles que necesita con
anticipación, antes de sentarse a trabajar. Esto ayudará a minimizar las distracciones. Los
materiales pueden incluir lápices, papel, materiales de arte, libros de texto y manipulables, así
como una computadora u otro aparato. Los audífonos son recomendados durante el
aprendizaje en línea.

Sesiones de clase sincrónicas – Durante la clase, los estudiantes deben tener sus cámaras
encendidas. Los teléfonos celulares u otros medios privados de comunicación no deben usarse
a menos que el maestro lo indique con fines educativos. Las funciones de chat deben usarse
con respeto y para el beneficio educativo de la clase. Los padres y/o estudiantes no pueden
grabar, hacer capturas de pantalla, compartir, publicar o capturar ningún contenido digital
durante el aprendizaje a la distancia.
Vestimenta para la escuela – Comience cada día escolar bien arreglado y con la mentalidad
de estar en la escuela. Vístase con la ropa apropiada. Use la parte superior del uniforme
escolar (camisa polo) a la clase. No use pijama.

Asistencia
Por favor vea la póliza de asistencia de TA Prep en el Manual escolar 2020-2021. Se espera
que los estudiantes asistan a todas las clases sincrónicas programadas por sus maestros y
estén presentes, a tiempo y listos para trabajar y participar. Se tomará lista durante el
aprendizaje a la distancia y no se excusarán ausencias y tardanzas injustificadas.

Horas de oficina virtual de los maestros
Los maestros mantendrán un horario de oficina fijo para ayudar a los estudiantes que necesitan
ayuda adicional y para reunirse con grupos pequeños e individuales. Los padres pueden
programar un tiempo durante el horario de oficina del maestro para hacer preguntas o recibir
apoyo.

Disciplina
La póliza de disciplina de TA Prep es una forma de garantizar la seguridad y el bienestar de
cada miembro de nuestra comunidad de aprendizaje. Los estudiantes son responsables de
adherirse a la Póliza de Disciplina mientras están en la escuela y durante el aprendizaje a la
distancia. Por favor revise todos los aspectos de la póliza, incluyendo los que se refieren a un
comportamiento inapropiado durante la instrucción en línea.

Calificaciones e informes
TA Prep continuará con el sistema de calificación tradicional durante el aprendizaje a la
distancia.

Ejemplos de herramientas que los estudiantes y los maestros pueden utilizar
para demostrar el aprendizaje
Exámenes y pruebas

Discursos

Carteles

Presentaciones

Revistas

Hojas de trabajo

Herramientas de
multimedia

Discursos en Google
Classroom

Google Docs

A quien contactar
Preguntas sobre una tarea o clase

Maestro de clase

Notificación sobre la ausencia de un niño
en la clase virtual

Maestro de clase
Secretaria

Preguntas o inquietudes sobre el
aprendizaje virtual

Directora
Maestro de clase

Problemas con la tecnología, los
nombres de usuario, las contraseñas, los
dispositivos de los estudiantes

Maestra de tecnología

Apoyo para estudiantes y familias

Directora

Especialista de tecnología

Consejera
Asuntos financieros

Gerente de negocios

Recursos
●
●
●
●

How to Protect Yourself and Others
COVID-19 Fact Sheet (English)
COVID-19 Fact Sheet (Spanish)
Montgomery County Government COVID-19 Information Website

