
 

Resumen del Plan de Aprendizaje de Contingencia para Padres 

Actualizado el 13 de marzo del 2020 

13 de marzo de 2020: No Hay Clases.  Estamos solicitando una exención del IDOE para este día de aprendizaje. 

16 de marzo del 2020 al 20 de marzo del 2020: No Hay Clases. 

La Corporación Escolar de La Comunidad del Condado de Monroe estará en vacaciones de primavera 

Semana del 23 de marzo del 2020 al 27 de marzo del 2020 

Los maestros de MCCSC trabajarán sus horas contractuales y estarán accesibles durante todo el día escolar 

Horario de la Oficina del Profesorado de lunes a viernes 

9:00 am - 11:00 am y 1:00 pm - 2:00 pm 

 

23 de marzo de 2020: Recogida de paquetes de aprendizaje y dispositivos en cada edificio de 11:00 am-2:00 pm.  Cada escuela enviará una 
carta a los padres que describa acerca de su paquete de aprendizaje y su plan para recoger sus dispositivos, incluyendo el numero de puerta y la 
ubicación de los artículos que se distribuirán.  La recogida de comidas y la recogida de medicamentos también estarán disponibles durante el 
período de 11:00-2:00.  Si no puede recoger su paquete o dispositivo durante el plazo de 11:00-2:00, póngase en contacto con la escuela de su 
hijo (a) para hacer arreglos alternativos. 

● Estudiantes de K-2: El aprendizaje por medio de los paquetes de aprendizaje del estudiante continuará a través de estos 
paquetes de aprendizaje, los cuales están disponibles para que los recoja el lunes 23 de marzo o el miércoles 25 de marzo de 
11:00 a2:00.  Si ninguno de estos momentos le funciona para recoger el paquete de su hijo (a), usted puede comunicarse con la 
escuela de su hijo (a) para determinar otro momento mutuamente conveniente.  Los paquetes pueden ser devueltos a la escuela 
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hasta después de las dos semanas de que la escuela haya reabierto o durante los horarios de recogida de paquetes entre las 
11:00-2:00 del lunes y el miércoles.  Dispositivos (iPads) no serán enviados a casa para los estudiantes en los grados K-2; sin 
embargo, el contenido se puede imprimir desde Canvas o el profesor de su hijo (a) puede enviar por correo electrónico el 
paquete PDF si el padre así lo solicita.  Los maestros estarán disponibles durante las horas regulares para responder preguntas. 

 

● Estudiantes del 3-6: Canvas o Paquetes de Aprendizaje- El aprendizaje de los estudiantes continuará a través de las lecciones 
publicadas en Canvas.  Los paquetes en papel para los grados 3-6 también estarán disponibles con las lecciones impresas y 
estarán disponibles para que usted los recoja el lunes 23 de marzo o el miércoles 25 de marzo de 11:00-2:00.  El apoyo 
tecnológico para Canvas está disponible en la página principal de  MCCSC o se puede enviar un correo electrónico a 
accounts@mccsc.edu.   Los estudiantes pueden enviar tareas a través de Canvas o devolver sus paquetes hasta dos semanas 
después de que la escuela haya reabierto o durante los tiempos de entrega entre las 11:00 y las 2:00.  Los profesores estarán 
disponibles durante el horario escolar regular para responder preguntas e interactuar con los estudiantes a través de las 
funciones de mensajes incrustados de Canvas. 

 

● Estudiantes del 7-12: Canvas - Los estudiantes recibirán instrucción dirigida por el profesor para todas las clases programadas a 
través de Canvas. Los estudiantes deben tener sus tabletas iPads (para la escuela media) o laptops (para la escuela secundaria) 
en casa y ser capaces de acceder a sus lecciones a través de nuestro Sistema para el Manejo de Aprendizaje, Canvas.  Los 
materiales de aprendizaje suplementarios estarán disponibles para que los recoja, bajo petición.   Si su hijo (a) no trajo a casa su 
dispositivo, Puede recogerlo el lunes 23 de marzo de 11:00 a 2:00 o el miércoles 25 de marzo de 11:00 a 2:00.  Los profesores 
estarán disponibles durante el horario escolar regular para responder preguntas e interactuar con los estudiantes a través de las 
funciones de mensaje incrustado de Canvas. 

 

25 de marzo del 2020: Oportunidad adicional para recoger paquetes, dispositivos y comidas de 11:00 a 2:00 en todas las escuelas. 

 

Semana del 30 de marzo del 2020: Fecha anticipada para regresar a clases.  La necesidad de agregar días/semanas adicionales de cierre será 
anunciada posteriormente mientras continuamos trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Monroe y el Departamento de 
Educación de Indiana. 



 

La siguiente tabla identifica el plan de aprendizaje específico para los alumnos en función de su nivel de grado. 

Estudiante 
Grado 
Banda 

Tipo de 
dispositivo 

Despliegue de 
dispositivos/paque

tes 

Formato de 
entrega 

instructiva 

Formato de 
aprendizaje y 

modalidad 
instructiva 
alternativa 

Paquete de 
aprendizaje 

Plan de 
Distribución 

Aprendizaje de 
paquetes/recogida de 
dispositivos Día y hora 

 
K-2 

 
Ninguno 

 
Recogida de paquetes 
el lunes 23 de marzo 
o el 25 de marzo del 

11 al 2 de marzo 

 
Paquetes de 
aprendizaje 

impresos 

 
Na 

 
Disponible en 

Canvas 
Se puede enviar por 
correo electrónico a 

casa 
Disponible para ser 

recogido por los 
padres durante el 

horario escolar 
especificado 

 

 
Lunes o  miércoles 

 
Entre las 11:00 am -2:00 pm 

 
3-6 

 
Ipad 

Cargador 
Cable de 

Sincronizaci
ón 

 
Recogida de 

dispositivos o 
paquetes el lunes 23 
de marzo o el 25 de 
marzo de 11 a las 2 

 
Materiales 
digitales en 

Canvas 

Material 
impreso se 

proporciona 
bajo petición 

 
Disponible en 

Canvas 
Se puede enviar por 
correo electrónico a 

casa 
Disponible para ser 
recogidos por los 
padres durante el 

horario escolar 
especificado 

 

 
Lunes o  miércoles 

 
Entre las 11:00 am -2:00 pm 



 
7-8 

 
Tableta Ipad 

Cargador 
Cable de 

Sincronizaci
ón 

Dispositivos 
probablemente se 
fueron a casa en la 
mochila, el jueves 12 
de marzo (si el 
dispositivo de su hijo 
no fue a casa, 
recójalo el lunes o 
miércoles de 11-2) 

 
Materiales 
digitales en 

Canvas 

 
Materiales 
impresos 

proporcionados 
bajo petición 

 
Disponible en 

Canvas 
Se puede enviar por 
correo electrónico a 

casa. 
Disponible para que 
lo padres los recojan 

durante el horario 
escolar especificado 

 

 
Lunes o  miércoles 

 
Entre las 11:00 am -2:00 pm 

 
9-12 

 
Cable de 

Alimentación 
de la 

Computadora 
Portátil 
Laptop 

 
Los dispositivos se 
irán a casa a través de 
una mochila cada 
noche (si el 
dispositivo de su hijo 
no se fue a casa, 
recójalo el lunes o el 
miércoles de 11-2 en 
la escuela de su hijo) 

 
Materiales 
digitales en 

Canvas 

 
Materiales 
impresos 

proporcionados 
bajo petición 

 
Disponible para que 

los padres los 
recojan durante el 

horario escolar 
especificado 

 
Lunes o  miércoles 

 
Entre las 11:00 am 2:00 pm 

 


