
Plan de aprendizaje remoto
La FASE 2 comienza el 20 de abril de 2020

Municipio del distrito escolar del 
océano

www.oceanschools.org



Agradecemos enormemente los comentarios 
que nos proporcionó a través de nuestra 

Encuesta para padres. Estamos utilizando sus 
comentarios para mejorar nuestro plan a 
medida que avanzamos en la Fase 2 del 

Aprendizaje remoto.



Tiempo de contacto profesor / alumno
Los comentarios de la Encuesta para Padres indicaron que 
necesitamos aumentar el tiempo cara a cara con los 
estudiantes y la facultad.
A partir del 20 de abril, verá más lecciones en video 
pregrabadas y videoconferencias en vivo con el maestro de 
su hijo.



Videoconferencia Seguridad y protección
El personal practicará medidas de seguridad al realizar 
videoconferencias con los estudiantes.
Los estudiantes pueden desactivar su función de video y 
unirse a conferencias solo con audio.
Acceda a nuestro Formulario de consentimiento de los 
padres para obtener más información



Mejores prácticas de videoconferencia
No grabe ni tome fotografías de la videoconferencia.
No publique las videoconferencias en ninguna plataforma de 
redes sociales.



Horas de 
instrucción

Recomendamos 

encarecidamente a los 

estudiantes que asistan a 

todas las videoconferencias 

en vivo con el personal. 

Estas reuniones cara a cara 

son cruciales para el éxito 

académico de los 

estudiantes.



Grados Preescolar-5
9: 00-11: 00
Maestros
11: 00-1: 00
Arte, Música, Educación Física, Biblioteca, 
Orientadores / CST



 Aprendizaje preescolar
A partir del 20 de abril, los maestros de preescolar 
comenzarán a proporcionar actividades de aprendizaje digital.

Se alienta a los preescolares a completar estas actividades de 
aprendizaje con el apoyo de sus padres.

Los estudiantes de preescolar pueden trabajar en sus tareas 
por el tiempo que sea apropiado para su edad.



Grados 6-8

** Educación especial con áreas de contenido apropiadas **

9: 00-11: 00

Matemáticas, Ciencias, Educación Física
11: 00-1: 00
Estudios Sociales, Idiomas del Mundo, Orientación, CST

1: 00-3: 00
Inglés, VPA, ELL, Tecnología



Horario de videoconferencia - Grados 6-8
9:00-11:00 11:00-1:00 1:00-3:00

9:00-9:30 Matemáticas 11:00-11:30 Ciencias 
Sociales

1:00-1:30 Inglés

9:35-10:05 Ciencias 11:35-12:05 Lenguaje 
mundial

1:30-2:00 Letras

10:10-10:40 Educación 
Física

12:10-12:40 Orientaci
ón y CST

2:00-2:30 ELL

2:30-3:00 Tecnología



Grados 9-12
9:00-11:00  Matemáticas, Ciencias, Negocios, Orientació

11:00-1:00  Estudios Sociales, Educación Física, Idiomas del Mundo, 
Tecnología 

1:00-3:00  Aplicada, Ciencias de la Familia y del Consumidor

Inglés, VPA, ELL, CST

** Educación especial con áreas de contenido apropiadas **



Horario de la videoconferencia - Grados 9-12
9:00-11:00 11:00-1:00 1:00-3:00

9:00-9:30 Ciencias 11:00-11:30 Tecnología 
aplicada & 
FCS

1:20-1:50 Inglés

9:35-10:05 Matemáticas 11:35-12:05 Ciencias 
Sociales

1:55-2:25 Letras

10:10-10:40 Negocio 12:10-12:40 Lenguaje 
mundial

2:30-3:00 ELL

12:45-1:15 PE & Salud



TOIS and OTHS
 La rotación ROJO / BLANCO continuará durante todo el Plan 
de Aprendizaje Remoto.  

20 de abril de 2020 es un
¡DÍA ROJO!



Servicios de educacion especial
○  Recurso en clase o reemplazo de recurso extraíble
○ Las tareas serán diferenciadas y modificadas para satisfacer las necesidades específicas de los 

estudiantes.
○ SC Learning Language Disabled o SC Multiply Disabled
○ Las tareas serán fácilmente accesibles para todos los estudiantes dependiendo del nivel de habilidad. 

Al regresar, los estudiantes que participen en estos programas deberán ser evaluados por regresión.
○ Programa de lectura multisensorial
○ Las tareas y actividades ayudarán a los estudiantes a mantener el progreso.



IEP Reuniones
● Las revisiones anuales y las reuniones permanentes del 

IEP se realizarán en la mayor medida posible a través de 
un software de videoconferencia como Google Hangout o 
Meet, Zoom Meeting o por teleconferencia.

● Sus administradores de casos se pondrán en contacto 
con usted para facilitarlo.



Servicios relacionados con educación especial
●  Los patólogos del habla y el lenguaje, los terapeutas ocupacionales y 

los fisioterapeutas proporcionarán terapias de servicios relacionados a 
los estudiantes a través de comunicaciones electrónicas, virtuales, 
remotas u otras plataformas en línea, según corresponda y según lo 
requiera el IEP del estudiante en la mayor medida posible.

● Todos los administradores de casos estarán disponibles para 
estudiantes y padres. Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíela por 
correo electrónico directamente.



Servicios de consejería escolar y salud mental
Recursos escolares

Información del consejero escolar de Wanamassa
Sitio de Google del consejero de Wanamassa
Formulario de Google del consejero de Wanamassa

Información del consejero de la escuela primaria Ocean Township
Sitio de Google del Consejero de OTES
Formulario de Google del consejero de OTES

Información del consejero escolar de Wayside
Sitio de Google de Consejero en el camino
Formulario de Google de consejero en el camino

Información del consejero de la escuela intermedia del municipio de Ocean Township
Sitio de Google del Consejero de TOIS

Información del consejero asistente del estudiante de la escuela secundaria Ocean Township
Sitio de consejero asistente estudiantil
Canal SAC Youtube

Recursos comunitarios y familiares

Actividades de atención plena
Actividades de atención plena para estudiantes

Asociación de Salud Mental del Condado de Monmouth
Recursos de salud mental del condado de Monmouth

Actividades de aprendizaje social y emocional
Actividades SEL

Recursos para padres
Ayudar a los niños a hacer frente a COVID-19
Apoyando a los niños preocupados por el coronavirus



Servicios de enfermeria
● Nuestras enfermeras escolares estarán disponibles a 

través de múltiples medios de comunicación.
● Si un padre o estudiante necesita hablar con una 

enfermera, envíeles un correo electrónico directamente.



Plan de distribución de alimentos
● Seguiremos el modelo Grab and Go 

establecido por los CDC.
● La recogida se realizará los LUNES y 

MIÉRCOLES de 9 a 11 a.m.



Plan de distribución de alimentos
La recogida del lunes incluirá desayuno y 
almuerzo para lunes y martes.
La recogida del miércoles incluirá 
desayuno y almuerzo los miércoles, jueves 
y viernes.



Servicios de Alimentos UBICACIONES DE 
RECOGIDA

 Los estudiantes pueden recoger comida en CUALQUIERA de 
estos lugares.

Ocean Township 
Elementary School

Wanamassa 
Elementary School

Township of Ocean 
Intermediate School

Centro Middlebrook
Cine

Twinbrook Village
Armstrong Blvd

Complejo de piscina 
cerca

Jardines continentales
Willow Drive entre los 

edificios 16 y 18



Comunicarse con las escuelas
Se alienta a los padres y estudiantes a contactarnos con cualquier pregunta o inquietud durante el cierre de la escuela.

El correo electrónico es el mejor medio de comunicación. Aquí hay un enlace a nuestro DIRECTORIO DE PERSONAL.

La cadena de comunicación apropiada:

Profesor

Supervisor

Principal

Oficina central



Información de contacto del administrador

 Acceda a toda la información 
de contacto del administrador 

AQUÍ.



Soporte tecnológico

Si necesita ayuda con la tecnología durante el 
cierre de la escuela, comuníquese con nuestro 

HELP DESK en:
helpdesk@oceanschools.org



Recordatorios y Sugerencias
Haga todo lo posible para mantener la calma y ayudar a mantener a sus 
hijos tranquilos.

El distrito escolar está aquí para apoyarlo. No dude en comunicarse si 
necesita ayuda.




