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Se ofreció aprendizaje virtual en ELA, matemáticas, estudios sociales, 

ciencias y ASL de la escuela superior a todos los estudiantes / familias de 
GSD como una opción para el trimestre de otoño de 2020. 

 
Los protocolos detallados en este documento son específicos para maestros, 
estudiantes y familias de GSD involucrados en este modelo de aprendizaje. 

 

RESPONSABILIDADES DEL DOCENTE 

 
Los profesores que participan en cursos que incluyen alumnos virtuales 

asumen la responsabilidad de facilitar el aprendizaje de los estudiantes de 
forma remota. 

 
 

 Los maestros se comunicarán con cada estudiante / familia de aprendizaje virtual para 
comunicar el horario en vivo del curso(s) que tiene con el estudiante. El horario es fijo (el mismo 
cada semana) a menos que el maestro específico esté ausente o la escuela esté cerrada.  

 Los maestros reprogramarán las sesiones perdidas por las razones anteriores SOLO para el 
viernes de esa semana. 

 Los maestros brindarán instrucción directa y en vivo de acuerdo con los Estándares de 
Excelencia de Georgia (GSE por sus siglas en inglés) y el IEP del estudiante siguiendo el 
programa de aprendizaje del estudiante de GSD.  

 Los maestros entregarán esta instrucción a través de una plataforma de video que permite una 
comunicación de ASL clara. 

 Los maestros proporcionarán instrucción que refleje, en la medida de lo posible, la instrucción en 
persona que se imparte en la escuela. 

 Los maestros cargarán tareas, así como documentos, videos, PowerPoints y otros materiales 
complementarios para el apoyo de los estudiantes mientras trabajan de forma independiente.  

 Los maestros incorporarán varios tipos de evaluaciones, según sea apropiado para el grado / 
curso. 

 Los maestros ingresarán calificaciones para todas las tareas y proporcionarán comentarios a los 
estudiantes sobre su trabajo. 

 Los maestros se comunicarán con el estudiante y la familia si una tarea no se entrega antes de la 
fecha programada. Después de tres (3) días (calificación reducida 10 puntos por día), el maestro 
registrará con cero y hará otro contacto con el estudiante y los padres. 

 Los maestros responderán a los mensajes de los estudiantes / familias dentro de 2 días escolares.  
 Los maestros documentarán todos los contactos con estudiantes / familias en Infinite Campus. 
 Los maestros registrarán la asistencia en Infinite Campus para todas las clases virtuales 

programadas. 
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RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE / FAMILIA 

 
Los estudiantes / familias que eligen el modelo de aprendizaje virtual 

asumen la responsabilidad de facilitar el aprendizaje de los estudiantes en 
casa. 

 

 Es responsabilidad del estudiante / familia asegurar la asistencia del estudiante y la 
participación activa en las sesiones programadas en vivo.  La asistencia de los estudiantes se 
registrará en Infinite Campus por cada sesión en vivo programada. Se aplicará la política de 
asistencia de GSD y los estudiantes son responsables del trabajo perdido. 

 Es responsabilidad del estudiante / familia asegurar que los estudiantes completen las tareas 
y utilicen todos los recursos cargados para el apoyo y aprendizaje continuo entre sesiones 
virtuales. 

 Es responsabilidad del estudiante / familia mantener contacto con el personal de GSD con 
respecto al aprendizaje del estudiante, apoyo técnico, inquietudes del IEP, salud del 
estudiante, etc.  

 Es responsabilidad del estudiante / familia garantizar el acceso de los estudiantes a todas las 
plataformas virtuales necesarias para el aprendizaje: equipos de tecnología, Internet de alta 
velocidad, software, aplicaciones, etc. 

 Es responsabilidad del estudiante y la familia establecer un espacio apropiado, los materiales 
necesarios y el apoyo disponible para garantizar el mejor resultado posible para el 
aprendizaje del estudiante.  

 Es responsabilidad del estudiante / familia establecer un horario diario que respalde la 
asistencia del estudiante a cada sesión en vivo, así como el tiempo dedicado a cada curso 
entre sesiones en vivo para completar asignaciones / tareas de aprendizaje, comunicarse con 
el maestro y acceder a recursos.  

 
 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
Los estudiantes que reciben servicios de educación especial continuarán recibiendo apoyo programático 
en la mayor medida posible a través del aprendizaje virtual. El personal apoyará las necesidades sociales 
y emocionales de los estudiantes a través de controles de bienestar, asesoramiento y apoyo e 
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intervención de comportamiento positivo (PBIS, por sus siglas en inglés). El trabajador social de GSD 
programará sesiones según sea necesario para abordar las necesidades de los estudiantes. 
 
El proveedor de servicios conservará los datos y la documentación de cada servicio programado. Si tiene 
preguntas o necesidades específicas sobre cómo se brindarán los servicios de su hijo a través del 
aprendizaje virtual, por favor comuníquese con Jamie Herston, Directora de Educación Especial, por 
correo electrónico en jherston@doe.k12.ga.us o por teléfono en (706) 777-2323. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES EN EL CAMPUS INFINITO (INFINITE CAMPUS) Y EL PORTAL PARA 
PADRES (PARENT PORTAL) DEL CAMPUS INFINITO  

 
Los maestros de estudiantes virtuales continuarán instruyendo, evaluando estándares y registrando 
calificaciones en IC. Puede ver el progreso / calificación actual de su estudiante en IC en cualquier 
momento.   Para hacer esto, haga clic en el sitio web de la Escuela para Sordos de Georgia 
https://www.gsdweb.org/. Verá el Portal para padres (Parent Portal) en la parte superior del lado 
derecho 
 

 
 
Si tiene preguntas sobre tareas y calificaciones específicas, por favor comuníquese con el maestro. Si 
tiene preguntas sobre el Portal para Padres, por favor comuníquese con Elizabeth Bell, Asistente 
Administrativa de Servicios Estudiantiles, por correo electrónico en ebell@doe.k12.ga.us o (678)710-
8983 (videoteléfono).  
 

TECNOLOGÍA 

 
 Los estudiantes pueden usar su propia tecnología o tomar prestadas las computadoras portátiles 

puestas a disposición por la escuela para usar en casa. 
 



 
Escuela de Georgia para Sordos (GSD) 

El aprendizaje virtual  
Otoño 2020 

4 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si se usa un dispositivo escolar, los estudiantes / familias deben firmar el Formulario de Acuerdo 
de Equipo de Tecnología del Departamento de Educación de la División de Escuelas Estatales de 
Georgia que confirma la recepción del dispositivo emitido por el estado, así como los términos y 
condiciones de uso del dispositivo para el aprendizaje remoto. 

 


