Descripción general del
aprendizaje a distancia
para las familias
Información y consejos para apoyar
el aprendizaje de su hijo en el hogar.
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Manténgase al día
Visite www.schools.nyc.gov para recibir la última
información sobre el aprendizaje a distancia.
Envíe el mensaje de texto “COVID” al 692-692
para obtener actualizaciones frecuentes sobre el
COVID-19.
Nuestro sitio web cuenta con la herramienta de
traducción Google Translate. Puede seleccionar
su idioma de preferencia en la parte superior de
la página.

Información importante sobre el aprendizaje a distancia
El 23 de marzo de 2020, las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York dieron inicio al aprendizaje a
distancia para todos los estudiantes hasta el final del año escolar 2019-2020. Visite www.schools.nyc.gov
para recibir la última información sobre el aprendizaje a distancia.
La página principal de nuestro sitio web contiene novedades
importantes relacionadas con las escuelas públicas y el
aprendizaje de su hijo.

Todos los neoyorquinos pueden recibir tres comidas
gratuitas al día, de lunes a viernes. Busque un centro de
comidas gratuitas cerca de usted.

Visite nuestra página de Actividades para estudiantes
(Activities for Students), donde encontrará recursos para
apoyar el aprendizaje de su hijo en el hogar.

Las familias que necesiten un dispositivo con conexión a
internet para el aprendizaje a distancia de sus hijos pueden
llenar el formulario de solicitud de dispositivo o llamar al
718-955-5100, extensión 5, para solicitar uno.

Nuestra página de preguntas frecuentes proporciona
respuestas a las preguntas sobre el acceso a los servicios y al
aprendizaje a distancia para los estudiantes.

Los centros regionales de enriquecimiento académico
(Regional Enrichment Centers, REC) ofrecen cuidado infantil
a los hijos de los trabajadores de primeros auxilios. Si cree
que reúne los requisitos, llene el formulario de inscripción
para un REC.

Dispositivos para el aprendizaje a distancia
Las familias que necesiten un dispositivo para sus hijos
pueden llenar el formulario de solicitud de dispositivo o
llamar al 718-955-5100, extensión 5, para solicitar uno.
• Estos dispositivos tienen conexión a internet y no
necesitan servicios de internet en el hogar para acceder al
aprendizaje a distancia.
• Se enviarán actividades educativas impresas por correo
postal a los estudiantes mientras esperan los dispositivos.
En el formulario de solicitud de dispositivo deberá aceptar el
Acuerdo de préstamo de dispositivos para estudiantes. Este
acuerdo está en varios idiomas y explica cómo los
estudiantes deben usar el dispositivo.
Obtenga más información en nuestra página de Distribución
de iPads (iPad Distribution).

Centros regionales de
enriquecimiento académico
Los centros regionales de enriquecimiento académico
(Regional Enrichment Centers, REC) atienden de manera
segura a los hijos de los trabajadores de primeros auxilios,
del personal de restaurantes y reparto de comida, y de
otros empleados esenciales mientras sus padres
continúan prestando servicio a la Ciudad.
Los REC abren de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a
6:00 p.m., y están ubicados en todos los distritos.
Si cree que reúne los requisitos, llene el formulario de
inscripción para un REC, que incluye una lista de todos los
trabajadores que pueden optar a estos centros.

Comidas gratuitas
Todos los neoyorquinos pueden recibir tres
comidas gratuitas al día, de lunes a viernes.
Los centros de comidas atienden a los menores y
las familias de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y a los
adultos de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
No es necesario inscribirse ni presentar un
documento de identidad. Los adultos y niños
pueden recoger tres comidas a la vez.
Busque un centro de comidas gratuitas cerca
de usted. Los padres o tutores pueden recoger las
comidas de sus hijos.

Preguntas frecuentes
Visite nuestra página de preguntas frecuentes
(Frequently Asked Questions) para obtener
respuestas a las preguntas que nuestras familias y
estudiantes tienen durante este tiempo de
incertidumbre.
Seguiremos actualizando esta página sobre temas
importantes como los siguientes:
• Enseñanza y calificaciones

• Asistencia a clases
• Créditos y graduación
• Servicios especializados
• Requisitos de exámenes

Actividades para estudiantes
Nuestra página de Actividades para estudiantes
(Activities for Students) contiene materiales y
recursos que las familias pueden usar para apoyar el
aprendizaje de sus hijos en el hogar.
Hay actividades para cada grado y asignatura.
Estas actividades no reemplazan lo que su hijo
aprende cuando está en la escuela o durante la
enseñanza a distancia con sus maestros.
También hay actividades para apoyar a los
estudiantes con necesidades especiales y a los
Estudiantes que Aprenden Inglés.

Aprendizaje a distancia
El aprendizaje a distancia permite que su hijo
siga aprendiendo con sus maestros a través de
internet. Su hijo podrá participar en lecciones y
completar tareas desde la casa.

Su hijo puede acceder al aprendizaje a distancia a
través de dispositivos como computadoras,
teléfonos y tabletas.
Cada escuela tiene su propia plataforma en línea
para el aprendizaje a distancia. Muchas escuelas
usan Google Classroom.

¿Cómo es el aprendizaje a distancia?
El aprendizaje a distancia puede ser “asincrónico”, “sincrónico” o a una combinación de
los dos.
En el aprendizaje asincrónico su hijo participa en las lecciones en el momento que él elija.
●

Las lecciones pueden ser videos pregrabados, una selección de materiales para que los
estudiantes los lean y foros de discusión en línea con sus compañeros de clase.

En el aprendizaje sincrónico su hijo participa en las lecciones con su maestro y
compañeros de clase durante un tiempo establecido.
●

En las lecciones los maestros y los estudiantes pueden usar cámaras de video e interactuar
unos con otros.

Portal de aprendizaje a distancia
El portal de aprendizaje a distancia (Remote Learning
Portal) tiene todas las herramientas de aprendizaje en
línea para su hijo.
Para ingresar al portal de aprendizaje a distancia los
estudiantes necesitan su cuenta estudiantil del DOE. Esta
cuenta termina en “@nycstudents.net”.
○

Puede buscar el nombre de usuario o contraseña de su hijo
en la página de autoservicio de la cuenta estudiantil
(Student Account Self Service).

○

El número de identificación estudiantil (OSIS) de 9 dígitos
de su hijo aparece en su boletín de calificaciones, tarjeta de
identificación estudiantil y cuenta NYC Schools (NYCSA).

Visite nuestra página de soporte y herramientas
técnicas para obtener más información.

_____@nycstudents.net

Servicios de educación especial durante el aprendizaje a distancia
Si su hijo tiene un Programa de Educación Individualizado (Individualized Education Program, IEP), la
escuela debería haberse comunicado con usted acerca de un plan de aprendizaje a distancia para
educación especial. Este plan describe la enseñanza y los servicios que apoyarán el progreso de su
hijo para alcanzar los objetivos del IEP.
Su escuela hará todo lo posible para que continúe recibiendo enseñanza de los mismos maestros o
auxiliares docentes que normalmente le enseñan.
●

Si aún no ha conversado acerca de este plan con su escuela, comuníquese con el maestro de su
hijo o el proveedor de servicios relacionados.

Obtenga más detalles sobre el plan de aprendizaje a distancia en nuestra página de información y
sobre otros recursos para apoyar a su hijo en nuestra página de Aprender en casa.
Si no puede comunicarse con su escuela, envíe un
correo electrónico a
SpecialEducation@schools.nyc.gov.

Servicios para Estudiantes que Aprenden Inglés
durante el aprendizaje a distancia
Cada escuela ha creado un plan de aprendizaje a distancia para los Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL) y los que fueron ELL.
Estos estudiantes continuarán recibiendo enseñanza específica en inglés con la ayuda apropiada en
su idioma materno. Estos servicios serán proporcionados por y en colaboración con un maestro
debidamente certificado.
●

Si aún no han conversado sobre cómo apoyarán el desarrollo lingüístico de su hijo,
comuníquense con el maestro.

Obtenga más detalles en nuestra página de información y sobre otros recursos para apoyar a su hijo
en nuestra página de Aprender en casa.
Si no puede comunicarse con su escuela, envíe un
correo electrónico a ELLfamilies@schools.nyc.gov.

Cómo comunicarse con su escuela
Puede seguir solicitando reuniones por internet o llamadas
telefónicas con su escuela para conversar sobre las formas de
apoyar a su hijo.
Cada escuela tiene un plan de comunicación, que incluye detalles
sobre cómo las familias pueden ponerse en contacto con sus
maestros, por ejemplo, por correo electrónico, teléfono o
mensajes de texto.
Si no sabe con quién debe comunicarse, envíe un correo
electrónico al coordinador de padres de la escuela.
●

Busque la información de contacto y el sitio web de la
escuela a través de la página Encuentre una escuela (Find a
School).
●

Haga clic en “Perfil completo de la escuela” (Full School Profile)
y luego en “Información general” (General Information).

Cómo comunicarse con su distrito
Si por alguna razón no puede ponerse en contacto
con su escuela, comuníquese con la Oficina del
Distrito correspondiente, o llame al 311 o a la línea
directa de apoyo a los padres al 718-935-2200.
Comuníquese con el coordinador de liderazgo
familiar o el coordinador de apoyo familiar de la
oficina de su distrito.
También puede buscar su información de contacto
en la página Encuentre una escuela (Find a School).
●

Haga clic en “Perfil completo de la escuela” (Full
School Profile) y luego en “Contactos del distrito”
(District Contacts).

¿Qué hay en el portal de
aprendizaje a distancia?
Cuando su hijo ingrese al portal de
aprendizaje a distancia, tendrá acceso a tres
importantes herramientas de educación.
• Google Classroom

• TeachHub
• Microsoft Office 365

Google Classroom
Google Classroom es una plataforma en
línea donde los estudiantes pueden hacer lo
siguiente:
●
●
●
●

Completar y entregar tareas.
Participar en lecciones.
Comunicarse con sus maestros.
Guardar sus trabajos en clase en carpetas
en línea.

También puede usar Google Classroom en dispositivos
Android, iPads y iPhones.

TeachHub
TeachHub es una plataforma en línea con
recursos de aprendizaje para varios grados y
asignaturas.
Los estudiantes pueden utilizar estas
herramientas para acceder a recursos como
libros en línea o juegos educativos y practicar así
lo que han aprendido.
Los maestros también pueden utilizar algunos
de estos recursos para apoyar sus lecciones.

Herramientas disponibles en Google
Además de Google Classroom, su hijo tiene
automáticamente una cuenta en muchas herramientas
de internet en la plataforma de Google. Algunas de ellas
incluyen las siguientes:
●

Docs para ver y crear documentos.

●

Gmail para correos electrónicos.

●

Drive para almacenar sus archivos en línea.

●

Slides para ver y crear presentaciones.

●

Forms para llenar o crear encuestas o cuestionarios en línea.

●

Sheets para ver y crear hojas de cálculo.

●

Meet para participar de forma segura en reuniones de video
o audio con maestros y compañeros de clase.

Recordatorio: Cada escuela tiene su propio plan para el
aprendizaje a distancia y puede haber recomendado una
herramienta de internet en lugar de una disponible en
Mircrosoft 365.

Microsoft Office 365
Microsoft Office 365 proporciona a su hijo acceso a
herramientas de internet como las siguientes:
●
●
●

●
●

Word para crear o revisar documentos.
PowerPoint para crear presentaciones.
Teams para participar de forma segura en
reuniones de video o audio con sus maestros y
compañeros de clase.
Excel para crear o revisar hojas de cálculo.
OneDrive para almacenar sus archivos en línea.

Muchas de las herramientas de Microsoft Office 365 tienen el
mismo propósito que las herramientas de Google Classroom.
Es posible que se le pida a su hijo que utilice solo las
herramientas de Google Classroom o Microsoft Office 365.

Enlaces del NYCDOE sobre el aprendizaje a distancia
Departamento de Educación
de la Ciudad de Nueva York
https://www.schools.nyc.gov/
Actividades para estudiantes
https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/activities-for-students
Soporte y herramientas técnicas
https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/technical-tools-and-support
Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje en línea
https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/information-on-remote-learning

Comidas gratuitas
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/freemeals
Dispositivos para el aprendizaje a distancia
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipaddistribution
Centros regionales de enriquecimiento académico
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollmenthelp/regional-enrichment-centers
Cómo comenzar a usar el iPad del DOE
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipaddistribution/getting-started-with-your-ipad

