
  

  

Continuidad del aprendizaje (aprendizaje remoto) 

Cómo su hijo puede acceder a su aprendizaje si no puede asistir a la escuela debido al COVID-19.Objetivo: si un niño 

o los niños no pueden asistir a la escuela debido a las restricciones de Covid-19, aún deben tener acceso a una 
educación de buena calidad. 

. 

Level 1  Continuity of Learning  

Individuos (hermanos) que no pueden 
asistir a la escuela debido a las 
restricciones de Covid-19 (por 
ejemplo, aislamiento después del viaje 
/ caso confirmado de Covid-19 / 
esperando el resultado de la prueba).. 

Se le enviará por correo electrónico un enlace SWAY de Nivel 1 específico 
que contendrá la información que necesita para completar el aprendizaje 
remoto en casa.Hemos utilizado principalmente recursos de The Oak 
Academy para permitir que cada niño continúe su aprendizaje en inglés, 
matemáticas y las materias básicas. El aspecto de aprendizaje 
independiente del horario utilizará las siguientes plataformas:• Tareas de 
Mathletics establecidas por el profesor• Tareas de SpellZone • TT 
Rockstars• Read Write IncNumbotsLeer teoríaLa comunicación con los 
padres y el cuidador del niño (por correo electrónico o llamada 
telefónica) describirá el viaje de aprendizaje 

Level 2  Continuity of Learning  

Una burbuja o una cohorte más amplia 
no puede asistir a la escuela debido a 
las restricciones de Covid-19.  

Se le enviará por correo electrónico un enlace SWAY de Nivel 2 específico 
que contendrá la información que necesita para completar el aprendizaje 
remoto en casa. Los niños serán educados usando Microsoft Teams y 
materiales SWAY. Este será un enfoque de aprendizaje mixto que incluye 
aprendizaje en vivo, aprendizaje grabado y estudio independiente. Todo 
esto se firmará a través de Microsoft Teams y / o correo electrónico. 

Level 3  Continuity of Learning  

Toda la escuela / Key Stage no puede 
asistir a la escuela debido a las 
restricciones de Covid-19. Se le enviará 
por correo electrónico un enlace SWAY 
específico de Nivel 3 que contendrá 
información sobre lo siguiente:  

Los niños deben ser educados usando Microsoft Teams y SWAY. Este será 
un enfoque de aprendizaje mixto que incluye aprendizaje en vivo, 
aprendizaje grabado y estudio independiente. Todo esto se firmará a 
través de Microsoft Teams y / o correo electrónico. 

Nivel 1 

El trabajo ha sido diseñado para brindarles a los niños la oportunidad de revisar y consolidar el aprendizaje previo.• Hay un  

horario para ayudarte a organizar tu tiempo durante los 14 días (se proporcionarán 10 días de aprendizaje para contabilizar los 

fines de semana).   

 

Nivel 2 y Nivel 3: 

 Durante los primeros dos días, los niños obtendrán un SWAY que se enfocará en revisar el aprendizaje desde el comienzo del 

año. Sabemos que para asegurarnos de que nuestros conocimientos se mantengan, debemos seguir revisando lo que hemos 

aprendido antes, por lo que esta es una gran oportunidad para que practique esta habilidad.• Al tercer día, comenzará su 

horario de aprendizaje combinado. Habrá cuatro tipos diferentes de sesiones codificadas por colores: o VERDE: aprendizaje en 

vivo: un maestro de la escuela (generalmente su propio maestro) estará en línea y listo para enseñarle; asegúrese de hacer clic 

en el enlace en el momento adecuado.o AZUL: aprendizaje grabado - estas sesiones se enseñarán a través de SWAYs usando 

videos y otros medios. o NARANJA: estudio independiente: aquí utilizará sus plataformas en línea para acceder al aprendizaje de 

forma independiente.o AMARILLO: asambleas - podrás participar en nuestras asambleas semanales desde casa.• El SWAY que 



reciba contendrá enlaces a diferentes lecciones. Los maestros tomarán nota de aquellos que se muestren comoLos 

"participantes" en las sesiones de aprendizaje en vivo y las sesiones pregrabadas incluirán un FORMULARIO para que lo llene 

para mostrar que está completando su trabajo. Los maestros podrán monitorear el estudio independiente a través del inicio de 

sesión de su maestro en los portales en línea. Si no hay evidencia de que los niños estén accediendo al aprendizaje, el equipo de 

asistencia hará un seguimiento de esto según la política de la escuela.• Cada día tendrá una lección de inglés, matemáticas y un 

plan de estudios más amplio como mínimo.• Se le enviará un horario completo para que lo siga durante el período en que no 

esté en la escuela.   

Recursos: 

Los niños se llevarán a casa su libro AR, varios libros si se aplica el Nivel 2 o el Nivel 3.• Los niños pueden acceder a la lectura en 

línea a través de The Oxford Owl.  


