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Orientación para el Aprendizaje 
         

Queridas familias, 

Estamos en tiempos sin precedentes y cada día trae nuevos acontecimientos para la comunidad de Yonkers. 
Nuestros niños necesitan nuestros esfuerzos de colaboración para mantener su bienestar y seguridad. Es 
esencial que nuestros estudiantes continúen su aprendizaje mientras se encuentra fuera del aula física. En los 
esfuerzos para hacerlo, nuestros maestros han desarrollado materiales de instrucción para uso en el hogar que 
incluyen papel y / o recursos electrónicos para el acoplamiento con el contenido durante este período de cierre 
escolar extendido. 

Entrega de Instrucciones 

Escuelas Secundarias (PK-5, PK-6, PK-8, los grados YMA PK-8) 

Los estudiantes y los padres deben tener acceso a los materiales de instrucción de acuerdo con el plan 
comunicado por el maestro. Los maestros pueden optar por comunicarse con los estudiantes y padres utilizando 
Dojo, Remind, o e-mail (sólo los padres). La primera fuente de materiales de instrucción durante este cierre 
prolongado de las escuelas son las desarrolladas por el maestro (s). Los estudiantes y los padres deben 
consultar las páginas web de la escuela, maestros, páginas web o cartas enviadas por la escuela. La segunda 
fuente de materiales de instrucción durante este cierre prolongado de las escuelas es el canal de aprendizaje 
electrónico. Este canal se puede acceder en www.yonkerspublicschools.org.  

Los estudiantes y los padres deben registrar la cantidad de tiempo y actividades realizadas cada día. El 
formulario del distrito para registrar tanto el tiempo dedicado a cada actividad, así como la actividad se puede 
encontrar en el canal de aprendizaje electrónico bajo el encabezamiento Seguimiento de mi aprendizaje. 
 

El registro también ofrece oportunidades a los estudiantes para realizar un seguimiento de las actividades 
adicionales de aprendizaje auto dirigido. Es esencial que nuestros estudiantes sigan aprendiendo con el fin de 
evitar la pérdida de las habilidades aprendidas. El mejor remedio para evitar la pérdida de las habilidades 
aprendidas o para seguir creciendo es evitar que suceda. Ejemplos de actividades de aprendizaje autodirigido 
incluyen y no se limitan a la lectura independiente utilizando recursos impresos o digitales, como punto de 
referencia Universo y HMH Ed, Sumdog, Typing.com, en diario, la actividad física, o las artes creativas. 
 

Recomendado Lección total y los tiempos de actividad adicionales 
Los grados PK-K 1-2 3-5 6-8 
tiempo mínimo 
dedicado por los 
estudiantes en la 
clase específica 
durante el día 

15 minutos por 
lección 
4 lecciones por día 

20 minutos por 
lección 
4 lecciones por día 

30 minutos por 
lección 
4 lecciones por día 

40 minutos por 
clase 
6 clases por día 

 

Ejemplo de horario para los grados K-5 
Día 1 Dia 2 Día 3 Día 4 Dia 5 
Artes del lenguaje 
inglés 

 Matemáticas 
  

Ciencias Ciencias Sociales Artes del lenguaje 
inglés 

Ciencias  Ciencias Sociales  Artes del lenguaje 
inglés 

Matemáticas Matemáticas 

Actividad adicional  Actividad adicional Actividad adicional Actividad adicional Actividad adicional 
Matemáticas Artes del lenguaje 

inglés 
Matemáticas Artes del lenguaje 

inglés 
 

 Ciencias 

Ciencias Sociales 
 

Ciencias Ciencias Sociales Ciencias Ciencias Sociales 
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Actividad adicional Actividad adicional Adicional  
Actividad 

Actividad adicional 
 

Actividad adicional 

 
Ejemplo de horario para los grados 6-8 
Día 1 Dia 2 Día 3 Día 4 Dia 5 
Artes del lenguaje 
inglés 

 Matemáticas 
  

Ciencias Ciencias Sociales Artes del lenguaje 
inglés 

Ciencias  Ciencias Sociales  Matemáticas Artes del lenguaje 
inglés 

Matemáticas 

Arte o Música  Arte o Música Artes del lenguaje 
inglés 

Matemáticas Ciencias 

Actividad adicional Actividad adicional Actividad adicional Actividad adicional Actividad adicional 
Matemáticas 
 

Artes del lenguaje 
inglés 

Arte o Música Arte o Música Arte o Música 

Ciencias Sociales Ciencias Ciencias Sociales Ciencias Ciencias Sociales 
Educación Física Educación Física Educación Física Educación Física Educación Física 
Actividad adicional 
/ Salud o lengua 
extranjera (grados 
7-8 solamente) 

Actividad adicional 
/ de la salud o de 
habla no inglesa 
(Grados 7-8 
solamente) 

Actividad adicional 
/ de la salud o de 
habla no inglesa 
(Grados 7-8 
solamente) 

Actividad adicional 
/ de la salud o de 
habla no inglesa 
(Grados 7-8 
solamente) 

Actividad adicional 
/ de la salud o de 
habla no inglesa 
(Grados 7-8 
solamente) 

 

Escuelas Secundarias (6-12, 7-12, 9-12, grados Yma 9-12) 

Los estudiantes y los padres deben tener acceso a los materiales de instrucción de acuerdo con el plan comunicado por el 
maestro en la materia. Los maestros pueden optar por comunicarse con los estudiantes y padres utilizando Dojo, Recuerde, 
o e-mail (sólo los padres). La primera fuente de materiales de instrucción durante este cierre prolongado de las escuelas 
son las desarrolladas por el maestro en la materia (s). Los estudiantes y los padres deben consultar las páginas web de la 
escuela, maestros, páginas web o cartas enviadas por la escuela. La segunda fuente de materiales de instrucción durante 
este cierre prolongado de las escuelas es el canal de aprendizaje electrónico. Este canal se puede acceder 
enwww.yonkerspublicschools.org.  

Los estudiantes que asisten a un 6-12, 7-12, 9-12 o escuela seguirá el horario sugerido proporcionado por sus maestros 
en su caso. 
 

Los estudiantes y los padres deben registrar la cantidad de tiempo y actividades realizadas cada día. El formulario del 
distrito para registrar tanto el tiempo dedicado a cada actividad, así como la actividad se puede encontrar en el canal de 
aprendizaje electrónico bajo el encabezamiento Seguimiento de mi aprendizaje. 
 

El registro también ofrece oportunidades a los estudiantes para realizar un seguimiento de las actividades adicionales de 
aprendizaje autodirigido. Es esencial que nuestros estudiantes siguen aprendiendo con el fin de evitar la pérdida de las 
habilidades aprendidas. El mejor remedio para evitar la pérdida de las habilidades aprendidas o para seguir creciendo es 
evitar que suceda. Ejemplos de actividades de aprendizaje autodirigido incluyen y no se limitan a la lectura independiente, 
Sumdog, Khan Academy, en diario, la actividad física, College Board, o curso magnet de investigación. 
 

Recomendado Lección total y los tiempos de actividad adicionales 
Los grados 6-8 9-12 
tiempo mínimo dedicado por los 
estudiantes en la clase específica 
durante el día 

40 minutos por clase 
6 clases por día 

45 minutos por clase 
6 clases por día 

 
Si tienes alguna pregunta, por favor consulte el documento de bienvenida al aprendizaje electrónico para un enlace a la 
línea de ayuda. 


