
Diapositiva 1: Hola a la Comunidad de West Potomac, espero y rezo para que todos los Wolverines estén 
seguros y saludables. Estamos en uno de los momentos más difíciles de la historia moderna. Les agradezco 
a todos ustedes y su paciencia mientras navegamos por estas aguas desconocidas e inéditas. Sé que 
algunos de ustedes pueden haberse sentido frustrados por el ritmo que el sistema escolar ha desarrollado 
sus planes y próximos pasos, sin embargo, también estoy seguro de que comprenden la profundidad y la 
respiración de este trabajo. Ahora estamos entrando en la tercera semana de cierre y podemos comenzar 
a promulgar el plan de aprendizaje a distancia. Mi objetivo con esta presentación es brindarle una visión 
general del plan, los plazos y las expectativas. Me gustaría presentar todo esto con el hecho de que este 
trabajo es nuevo y no ha sido probado, y no será perfecto. Evolucionará con el tiempo y debemos ser 
pacientes y dar gracia a nuestros estudiantes, profesores y a nosotros mismos. 

Diapositiva 2: Entonces, con eso en mente, piense en una cosa por la que ha estado agradecido durante 
las últimas dos semanas. Me he despertado todas las mañanas agradecida por muchas cosas, como que 
mis familias inmediatas y extensas estén seguras y saludables, el hecho de que tengo un hogar, comida, 
atención médica e ingresos. Cosas que admito que he dado por sentado y que soy muy consciente de que 
muchos otros en mi comunidad no pueden dar por sentado. Así que piense en las cosas por las que ha 
estado agradecido durante las últimas dos semanas y deje que eso nos base en nuestro viaje hacia 
adelante. 

Diapositiva 3: El plan de aprendizaje a distancia (DLP) es una experiencia de aprendizaje donde los 
maestros y los estudiantes están separados por lugar. Se comunican de forma asíncrona a través de 
medios impresos o electrónicos y / o a través de tecnología que les permite comunicarse sincrónicamente. 
El aprendizaje sincrónico es donde el maestro proporcionará instrucción continua de habilidades y 
conocimientos esenciales dentro del contenido. “Blackboard Collaborate Ultra” se utilizará para lograr 
esto; está dirigido por el maestro. El aprendizaje asincrónico también tendrá horas de oficina virtual para 
que los estudiantes trabajen de forma independiente o en grupos utilizando Google Classroom: está 
dirigido por el estudiante. 

Diapositiva 4: Los objetivos del DLP son proporcionar continuidad del aprendizaje, conexiones continuas 
entre maestros y compañeros y una sensación de normalidad y rutina durante este momento estresante 

Diapositiva 5: Debemos reconocer que existen varios desafíos continuos con el aprendizaje a distancia 
que se han mitigado lo más posible durante las últimas dos semanas en el desarrollo de este plan. Para 
incluir el acceso desigual a la tecnología / conectividad, satisfacer las necesidades de poblaciones 
especiales y miembros del personal, estudiantes y familias con desafíos de trabajar desde casa. 

Diapositiva 6: Las primeras semanas de cierre han sido sobre la elección estudiante / familia. Ahora nos 
estamos moviendo hacia un tiempo de aprendizaje más estructurado. Los componentes básicos de las 
experiencias dirigidas por el maestro son los chats sincronizados programados que utilizan BB Collaborate, 
las tareas publicadas que se completarán de forma asincrónica y las "horas de oficina" anunciadas para 
instrucción y apoyo individualizados. 

Diapositiva 7: Esta semana, los maestros se volverán a conectar con sus alumnos, actualizarán las 
calificaciones en SIS, actualizarán el aula y Google classroom, identificarán el trabajo para mejorar las 
calificaciones para el tercer trimestre y asistirán a sesiones de desarrollo profesional. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de finalizar su tercer trabajo trimestral asignado hasta el 13 de marzo del día de 
cierre. Los estudiantes tendrán hasta el 24 de abril para completar este trabajo, momento en el cual se 



finalizarán las calificaciones para el tercer trimestre. Hasta este momento, VDOE ha proporcionado 
expectativas para ningún nuevo trabajo calificado. 

Diapositiva 8: La responsabilidad de los maestros en el plan DLP incluye 

● Planificación colaborativa de actividades de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas. 
● Instrucción virtual líder 
● Establecer "horas de oficina" para el apoyo individualizado de los estudiantes. 
● Acercarse (o trabajar con otro personal para comunicarse) con estudiantes / familias que 

necesitan apoyo adicional 
● Responder a la comunicación de los padres o estudiantes de inmediato dentro de las 48 horas 
● Participar en reuniones de personal, reuniones de equipo colaborativo y desarrollo profesional 

según lo programado 

 

Diapositiva 9: FCPS ha establecido un horario de campana virtual para la escuela secundaria. Este es el 
horario de West Potomac. Puede parecer un poco diferente de otras escuelas, pero el horario básico de 
campanas, las expectativas diarias de los estudiantes y los horarios son los mismos. Estamos agregando 
un bloque de bienestar opcional durante nuestro aviso de 3er período. Estamos planeando usar ese 
tiempo para programas de apoyo de servicios estudiantiles, universidad y carrera, biblioteca, actividades, 
SGA y nuestros profesionales de salud y bienestar. Desarrollaremos un cronograma de lo que los 
estudiantes podrían elegir para participar. Esto también se desarrollará semanalmente para los 
estudiantes. También esperamos ofrecer actividades "después de la escuela", como clubes y reuniones 
deportivas. 

Se espera que los estudiantes tengan aprox. 45-60 min de aprendizaje dirigido por un maestro virtual por 
clase por día. También se espera que trabajen 45-60 minutos por alumno dirigido / aprendizaje de elección 
por clase por día. 

Diapositiva 10: Este es el horario de horario de oficina de miércoles / viernes para West Potomac. Durante 
este tiempo asincrónico, los maestros estarán disponibles a través de Blackboard Collaborate Ultra para 
responder preguntas y brindar oportunidades de aprendizaje individualizadas. Esto es dirigido por el 
alumno y elección del alumno. Cada departamento está programado para una duración de 90 min. bloque 
de tiempo Cada equipo de maestros de contenido será responsable de asegurarse de que un maestro de 
área de contenido esté disponible para apoyar a los estudiantes dentro de estos bloques de tiempo. 
Piense en esto como tiempo de "autobús tardío". No es un momento para una nueva instrucción 
sincrónica, es un momento para ayudar y volver a enseñar a medida que el estudiante determina sus 
necesidades. 

Diapositiva 11: Los recursos creados centralmente para estudiantes y personal han estado y seguirán 
estando disponibles en BB 

Diapositiva 12: Según lo guiado por VDOE y aprobado por la junta escolar de FCPS el viernes, FCPS ha 
desarrollado una política general de calificaciones. Más información detallada sobre el cálculo de las 
calificaciones y la responsabilidad de la asistencia en el cuarto trimestre seguirá en algún momento de 
esta semana. Proporcionaré toda la información actualizada a medida que la reciba. El enfoque aquí es 
que todos los estudiantes tendrán la oportunidad de cerrar el tercer trimestre y mejorar su calificación. 



El cuarto trimestre en las boletas de calificaciones de los estudiantes reflejará un "NM sin marca" que NO 
se reflejará en su transcripción y GPA. Esto vino como guía directa de VDOE. Sin embargo, el aprendizaje 
del cuarto trimestre influirá positivamente en la transcripción final y las calificaciones de GPA basadas en 
las tendencias demostradas por los estudiantes en el dominio de los objetivos esenciales de aprendizaje. 
Esto enfatiza la importancia de que los estudiantes aprovechen las oportunidades de aprendizaje a 
distancia que comenzarán el 14 de abril hacia un impacto positivo en sus calificaciones finales. 

Diapositiva 13: Esta es la línea de tiempo proyectada para el resto del año escolar virtual. Consulte 
fcps.edu para obtener todas las actualizaciones e información de DLP. 

Diapositiva 14: Gracias por su tiempo y atención. Gracias a los padres, estudiantes y miembros de la 
comunidad que nos han contactado con palabras de aliento y ofertas de ayuda y apoyo. Aunque no me 
sorprende, continúa abrumando lo cariñosa que es nuestra comunidad, cómo nos movilizamos todos en 
tiempos de dificultad y cómo somos tan fuertes y resistentes. Somos Wolverines y nos levantaremos y 
superaremos esto juntos. Manténgase seguro, quédese en casa si puede y cuando esté fuera practique el 
distanciamiento social. No puedo esperar hasta que estemos todos juntos de nuevo. 

 


