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 Preguntas Frecuentes De Los Padres Sobre El 

Aprendizaje en Linea  

La Escuela Thomas Gregg ha  implementado un Plan de aprendizaje virtual para estudiantes y 
familias que se utilizará durante el otoño de 2020. 

Estas preguntas frecuentes son una forma rápida para que los estudiantes y los padres 
aprendan sobre el plan para los estudiantes de TGNS en el grado PK-6. Para obtener una 
explicación más detallada del Plan de aprendizaje virtual, visite nuestro sitio web en 
www.thomasgregg.org o comuníquese directamente con el maestro de su hijo(a). 

¿Qué es el Plan de aprendizaje virtual TGNS? 

El Plan de Aprendizaje Virtual de TGNS es un enfoque de educación totalmente virtual para 
garantizar un aprendizaje continuo durante el cierre de la escuela COVID-19. Esto incluye 
oportunidades sólidas de aprendizaje en línea preparadas por nuestros maestros y personal 
que los estudiantes completarán en casa. 

¿Hay un horario diario que mi hijo debe seguir durante el aprendizaje virtual? 

Sí, cada nivel de grado tiene su propio horario diario específico que incluye tiempo para inglés / 
artes del lenguaje, matemáticas, áreas especiales, almuerzo, recreo, tiempo de crecimiento, 
ciencias y estudios sociales. Los estudiantes deberán iniciar sesión en su sesión de clase que 
corresponda al área temática. El horario de cada nivel de grado y las instrucciones para iniciar 
sesión se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.thomasgregg.org. 

 

http://www.thomasgregg.org/
http://www.thomasgregg.org/


¿Qué dispositivo necesita mi hijo para el aprendizaje virtual? 

A cada estudiante de los grados PK-6 se le dará un nuevo dispositivo para el aprendizaje 
virtual. PK-2 ° grado recibirá un iPad y 3 °-6 ° grado recibirá un Chromebook. Estos nuevos 
dispositivos serán entregados directamente a la casa de cada estudiante por un miembro del 
personal de TGNS durante la semana del 10 al 14 de agosto. 

¿Qué pasa si mi familia no tiene acceso a Internet? 

Si no tiene acceso a Internet, llame a la escuela al 317-226-4215 para que podamos ponerlo en 
la lista para recibir un dispositivo MiFi portátil. Si ha solicitado un dispositivo MiFi, estos se 
entregarán al mismo tiempo que el iPad o Chromebook de su hijo. 

¿Cómo entrega mi hijo(a) su trabajo? 

La mayoría de las tareas de los estudiantes serán cargadas por el maestro de su hijo en 
Schoology en el curso de materia correspondiente. Las instrucciones para acceder a Schoology 
se incluirán con la entrega del dispositivo. Además, los programas de aprendizaje electrónico 
que utilizaremos pueden guardar directamente el progreso de su hijo y el maestro puede verlo 
de inmediato. 

¿Recibirán calificaciones los estudiantes durante este tiempo? 

Durante el aprendizaje virtual, se aplicará nuestra escala de calificación regular. El maestro de 
su hijo calificará las tareas, pruebas, cuestionarios, etc. de los estudiantes y los estudiantes 
recibirán comentarios sobre su trabajo para mejorar. Por lo tanto, es MUY importante que su 
hijo participe en una clase virtual todos los días y complete todo el trabajo asignado. 

¿Cómo se tomará la asistencia a la escuela? 

Durante el aprendizaje virtual este otoño, todas las políticas y requisitos de asistencia escolar 
regular se aplican a los estudiantes y sus familias. Si su hijo necesita estar ausente, llame a la 
escuela al 317-226-4215 antes de las 9:00 am para informar la ausencia. El maestro de su hijo 
hará un seguimiento de las tareas faltantes o accederá a las lecciones grabadas para 
compensar el trabajo perdido. 

Los estudiantes que se unan para instrucción virtual después de las 9:30 am se considerarán 
tarde y después de las 12:00 pm se considerarán ausentes. 

¿Cuántos días a la semana se planificaron para el aprendizaje virtual? 

El aprendizaje virtual se llevará a cabo 5 días a la semana a partir del lunes 17 de agosto de 
2020. IPS ha declarado que el aprendizaje virtual continuará al menos hasta el 2 de octubre de 



2020, momento en el que se volverá a evaluar para ver si los estudiantes pueden regresar a 
-personal de la escuela o si el aprendizaje virtual debe continuar. 

 

 

¿Cómo ocurrirá la instrucción con el aprendizaje virtual? 

La instrucción puede ocurrir de varias maneras. Los maestros proporcionarán instrucción diaria 
en vivo en los equipos de Microsoft, así como oportunidades para la instrucción individual y en 
grupos pequeños a través de grupos pequeños en vivo, videos grabados o tareas de 
Schoology. Los maestros también pueden llamar a los estudiantes para que los apoyen por 
teléfono. Los estudiantes y sus familias deben revisar el documento de Expectativas de 
aprendizaje virtual de TGNS para obtener un desglose específico de lo que los estudiantes 
deben participar diariamente. 

¿Cómo obtendrá ayuda mi estudiante en una tarea o habilidad? 

Los estudiantes pueden recibir apoyo educativo diariamente durante el tiempo de instrucción en 
su horario de nivel de grado. Nuestro modelo de instrucción virtual permite que los maestros 
tengan tiempo para realizar instrucción en vivo para todo el grupo (aprendizaje sincrónico), así 
como práctica guiada (aprendizaje semi sincrónico) y práctica independiente / en grupos 
pequeños (aprendizaje asincrónico). Los padres y los estudiantes pueden contactar al maestro 
directamente por correo electrónico utilizando la información de contacto provista en nuestro 
sitio web o vinculada aquí. 

¿Habrá actividades de aprendizaje de arte, música, educación física y aprendizaje social / 
emocional? 

Sí, nuestro equipo de áreas especiales preparará actividades semanales para cada grado y 
brindará instrucción en vivo a cada clase. También se puede acceder a las tareas y lecciones 
grabadas a través de Schoology. Se espera que los estudiantes completen el trabajo asignado 
del Área especial como parte de sus expectativas generales de aprendizaje virtual. Estas 
actividades y tareas tienen como objetivo alentar y mejorar el estado físico, el bienestar, las 
bellas artes y las habilidades sociales / emocionales. 

¿Qué pasa si mi hijo tiene un IEP o 504? 

En la mayor medida posible, trabajaremos para implementar el IEP / 504 de su hijo. Toda la 
instrucción estará alineada con los estándares y habilidades académicas, con un enfoque 
continuo hacia el progreso de las metas del IEP / 504. Los maestros de educación especial de 
TGNS se comunicarán directamente con los estudiantes en sus casos para interactuar con los 
estudiantes y ofrecerles apoyo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese directamente con el 



maestro de educación especial, el maestro del aula o el trabajador social de la escuela de su 
hijo. 

 

 

¿Qué sucede si mi hijo es un estudiante de inglés como segundo idioma (ESL) y tiene un 
ILP? 

En la mayor medida posible, trabajaremos para implementar el ILP de su hijo. Toda la 
instrucción estará alineada con los estándares y habilidades académicas, con un enfoque 
continuo hacia el progreso de las metas de ILP. Los maestros de TGNS ESL se comunicarán 
directamente con los estudiantes en sus casos para interactuar con los estudiantes y ofrecerles 
apoyo. Comuníquese directamente con el maestro de ESL, el maestro de aula o el trabajador 
social de la escuela de su hijo directamente si tiene alguna pregunta. 

¿Qué pasa si mi hijo necesita estar ausente de la escuela? 

Durante el aprendizaje virtual este otoño, todas las políticas y requisitos de asistencia escolar 
regular se aplican a los estudiantes y sus familias. Si su hijo necesita estar ausente, por favor 
llame a la escuela al 317-226-4215 antes de las 9:00 am para informar la ausencia. El maestro 
de su hijo hará un seguimiento con las tareas que faltan o el acceso a las lecciones grabadas 
para recuperar el trabajo que se perdió. 

Es MUY importante que su hijo llegue a tiempo todos los días a las sesiones en vivo de 
Microsoft Teams para recibir instrucciones. También es muy importante que su hijo participe en 
las discusiones y complete todas las tareas para que su calificación pueda ser una 
representación precisa de su conocimiento y nivel de habilidad 

¿Qué sucede si mi hijo tiene dificultades para concentrarse, experimenta ansiedad o 
experimenta otras dificultades durante este tiempo y necesita ayuda? 

El equipo de Servicios Estudiantiles de TGNS está disponible para ayudar a su hijo y familia 
con cualquier necesidad. Comuníquese con la escuela al 317-226-4215 o 
info@thomasgregg.org con sus preguntas o inquietudes y un miembro del equipo de Servicios 
Estudiantiles lo contactará. Además, el entrenador social / emocional de TGNS, el trabajador 
social de la escuela y el decano de cultura proporcionarán a los estudiantes y las familias 
recursos relevantes a través del sitio web de la escuela, Schoology y / o las redes sociales. 

¿Qué pasa si mi familia necesita ayuda con la comida, la vivienda o tiene otra 
necesidad? 

El equipo de Servicios Estudiantiles de TGNS está disponible para ayudar a su hijo y familia 
con cualquier necesidad. Comuníquese con la escuela al 317-226-4215 o 



info@thomasgregg.org con sus preguntas o inquietudes y un miembro del equipo de Servicios 
Estudiantiles lo contactará.  

 


