Preguntas frecuentes acerca del tercer periodo académico
para los estudiantes y familias
P: ¿Cuál es el plan de aprendizaje a distancia en las DCPS en el tercer periodo académico?
R: Las DCPS se comprometen a proporcionar a los estudiantes la oportunidad de participar en la
instrucción durante la interrupción en la educación y aprendizaje debido al cierre de las escuelas por el
coronavirus (COVID-19). El plan de aprendizaje de las DCPS en el hogar brinda a los estudiantes acceso a
actividades/materiales de aprendizaje en línea e impresos que enriquecen las experiencias de
aprendizaje académico previas de los estudiantes mientras los estudiantes no pueden asistir físicamente
a la escuela.
P: ¿Cuándo terminará el tercer periodo académico?
R: El tercer periodo académico terminará el viernes 24 de abril, que será un día de registros para el
personal y no habrá instrucción para los estudiantes. El cuarto periodo comenzará el lunes 27 de abril
cuando los estudiantes regresen físicamente a la escuela. El calendario actualizado se puede encontrar
aquí.
P: ¿Cómo los estudiantes les entregarán a los maestros su trabajo de aprendizaje a distancia del tercer
periodo académico?
R: Los maestros trabajarán con los estudiantes y con las familias para establecer las expectativas para
entregar su trabajo, ya sea por correo electrónico, subirlo en una plataforma específica, correo físico,
puntos de entrega, etc. Los estudiantes también tendrán hasta el viernes 1ro de mayo para presentar
todos los trabajos del tercer periodo académico en persona (al regresar a la escuela el lunes 27 de abril).
P: ¿Cómo se calificará el trabajo a distancia del tercer periodo académico?
R: Durante este tiempo de aprendizaje en casa, cuando gran parte de nuestra instrucción se ofrece en
línea, sabemos que los estudiantes tendrán diferentes niveles de acceso a la tecnología y a espacios de
trabajo para el aprendizaje - mucho de esto está fuera de su control. Por lo tanto, los maestros
calificarán el trabajo de los estudiantes sin penalizarlos por los deberes que no pudieron acceder o
terminar. Los maestros ofrecerán muchas diversas oportunidades para que los estudiantes muestren
dominio y participación, y cualquier trabajo de aprendizaje a distancia completado y entregado solo
puede beneficiar el estado académico de los estudiantes.
Primaria (PreK- 5to grado)
Las tareas y actividades en las que los estudiantes participan durante el período de aprendizaje en casa
se utilizarán para mejorar el tercer periodo académico de los estudiantes. Los estudiantes que no
completen el trabajo de aprendizaje a distancia no serán penalizados y recibirán la calificación que
obtuvieron hasta el 13 de marzo.
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Secundaria (6to- 12vo grado)
Los trabajos de educación a distancia completados por estudiantes de secundaria generalmente se
contarán como crédito adicional. Los maestros también ofrecerán oportunidades para que los
estudiantes arreglen o mejoren los deberes previamente calificados por medio de nuevos trabajos. Todo
el trabajo asignado durante este período de aprendizaje en casa solo puede producir una mejora de la
calificación del tercer periodo académico del estudiante. Si un estudiante no puede completar ningún
deber durante el período de aprendizaje virtual, su calificación del tercer periodo académico se basará
en las calificaciones que obtuvo antes del cierre escolar.
P: ¿Cómo este periodo de aprendizaje a distancia afecta el ingreso de los estudiantes a la universidad?
R: En términos generales, los institutos y universidades evalúan a los estudiantes dentro del contexto de
su escuela secundaria (y distrito escolar). A medida que los distritos como las DCPS toman la decisión de
cómo calificarán a los estudiantes durante los cierres debido a COVID-19, las universidades buscan ser
flexibles, pero necesitarán consistencia en la calificación (por ejemplo, aprobar/reprobar, calificaciones
con letras) y necesitarían saber qué opciones de aprendizaje se presentaron a los estudiantes. Además,
muchos institutos y universidades ya han extendido su fecha límite de aceptación. Puede encontrar una
lista de escuelas aquí.
P: ¿Cuál es el plan para el cuarto periodo académico?
R: El cuarto periodo académico está programado para el lunes 27 de abril hasta el viernes 19 de junio. El
aprendizaje se llevará a cabo en la escuela durante este tiempo, y se llevaran a cabo todas las prácticas
típicas de calificación.
P: ¿Qué pasa si los estudiantes no pueden regresar físicamente el lunes 27 de abril?
R: Las DCPS están trabajando actualmente en la planificación de contingencias en caso de que el cierre
físico de las escuelas se extienda más allá del 27 de abril y mantendrá a las familias informadas sobre
información adicional a medida que esté disponible.
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