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INTRODUCCIÓN

Si bien el aprendizaje temprano más impactante ocurre en un aula con un maestro altamente
capacitado, estamos comprometidos a brindar una opción de aprendizaje en el hogar para las
familias que eligen educar a sus hijos desde el hogar. La experiencia de aprendizaje en el hogar del
WH Burnett Early Childhood Center mantendrá el enfoque en el aprendizaje temprano de alta
calidad como se describe en las Pautas de Texas Pre-Kindergarten (inglés | español) mientras se
imparte instrucción a distancia. Tenga en cuenta: Este enfoque fue diseñado para familias que
eligieron el aprendizaje en casa. Es posible que sea necesario modificar el enfoque para adaptarse a
las circunstancias familiares cuando se requiere el aprendizaje a distancia debido al cierre de la
escuela. Nuestro enfoque incluye:

ENFOQUE INSTRUCCIONAL :

Práctica apropiada para el desarrollo
Aprendizaje a través del juego y temas
Lecciones y prácticas de Aprendizaje Social Emocional (SEL) integradas en las tareas
Rutina diaria consistente para apoyar la necesidad de previsibilidad de los niños
Instrucción en grupos pequeños diferenciada según la accesibilidad del dispositivo del estudiante 
Instrucción individual 
Diferenciada instrucción de acuerdo con las decisiones de IEP y LPAC 
Reuniones de clase virtuales para desarrollar el sentido de comunidad

MONITOREO DEL PROGRESO

Monitoreo diario del progreso a través de los contactos de la escuela a la casa
Las tareas de desempeño se verán a través de la interacción Zoom, las imágenes del trabajo
compartidas a través de Remind y / o el diario SeeSaw 
Evaluaciones CLI Engage Se dará en Septiembre, Enero y Abril con opciones para conectarse de
forma remota o programando una evaluación cara a cara 

Maestro,certificado en ESL asistente de maestro, bilingüe
Apoyo dedicado de un padre en el hogar (requerido)
Apoyo de personal especializado según sea necesario ( tal como maestro de educación especial,
especialista en conducta, asistente de inclusión, etc.)

PERSONAL DE INSTRUCCIÓN

https://tea.texas.gov/sites/default/files/PKG_Final_2015_navigation.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/PKG_Spanish.pdf


CONEXIÓN HOGAR-ESCUELA

Maestro y asistente de maestro demostrando y modelando cómo se ve la instrucción en el
hogar
Visitas al hogar socialmente distanciada para establecer conexiones entre maestro y niño
según sea necesario (por ejemplo, si un estudiante ha limitado a ningún compromiso con el
maestro o asistente de maestro)
Oportunidades de exploración comunitaria (CEO) que permiten reuniones socialmente
distanciadas de niños y familias 
Sesiones de exposición virtual para padres que brindan a los padres información y apoyo
sobre temas solicitados de la encuesta de los padres
Conexión al personal de apoyo 

Tecnología (proporcionada por familia en este momento) para apoyar la comunicación con el
personal de la escuela
plataforma de intercambio que permite a los niños y las familias contribuyan a la clase (zoom y el
balancín en una fecha posterior)
capacitación para padres en curso sobre el uso de la tecnología y el intercambio de planes de
estudio y clases
dispositivos y banda ancha será proporcionado ya que hay fondos disponibles.

TECNOLOGÍA



EXPECTATIVAS DEL PROFESOR

El aprendizaje en casa de alta calidad requiere un alto grado de planificación y organización. Como
instructor principal, el maestro asume la responsabilidad de la coordinación y comunicación entre
el maestro, el asistente del maestro y el padre de apoyo en el hogar.

PLANIFICACIÓN DE LA LECCIÓN :

Para que los padres (apoyo en el hogar) tengan tiempo para prepararse, las lecciones se
planificarán semanalmente. Los planes de lecciones semanales se escribirán teniendo en cuenta
a los padres. Específicamente, los planes de lecciones se redactarán utilizando un formato y un
lenguaje que los padres entiendan fácilmente.

PLAN DE LECCIONES SEMANALES :

● Mensaje diario de la mañana | Hora del círculo
● Lección diaria después del mensaje de la mañana (el tipo de lección variará)
● Dos lecciones en grupos pequeños / semana
● Lectura semanal en voz alta

● Interacción diaria con cada niño / familia
● Disponibilidad del maestro por teléfono y / o Recordar
● posibles visitas domiciliarias siguiendo protocolos de distancia social 
● Oportunidades de exploración comunitaria (CEO)
● Utilice solo plataformas tecnológicas aprobadas (Zoom, Remind, SeeSaw)

COMUNICACIÓN :

● Registro
● diario Actividad diaria (siga la lección del maestro; el tipo de actividad variará)
● Diaria Actividad de libro (como leer en voz alta o responder a un libro)
● Actividad diaria al aire libre

Lecciones dirigidas por maestros (sincrónicas)

Actividades dirigidas por el hogar (padres) (asincrónicas)



COMPROMISO DE TIEMPO :

Las horas del maestro seguirán siendo las mismas que las de la enseñanza presencial.

El compromiso se cuenta como:

● Progreso diario en el Sistema de gestión del aprendizaje (SeeSaw o Google Classroom según el nivel
de grado), según se define maestro, incluidas, entre otras, discusiones en línea
● Progreso diario a través de interacciones maestro-alumno, como conferencias en línea o clases
● finalización /entrega de asignaciones de estudiante a maestro 

MONITOREO DE COMPROMISO :



ACUERDO FAMILIAR

Los niños que aprenden temprano aprenden mejor a través de rutinas predecibles con adultos
que los apoyen para guiar su aprendizaje. WHB se compromete a colaborar con las familias para
proporcionar un aprendizaje temprano de alta calidad a través de experiencias de aprendizaje en
el hogar. Para apoyar el aprendizaje de los niños, las familias acuerdan:

● Herramientas de escritura: lápices, crayones, marcadores
● Play-doh
● Papel 
● Tijeras de seguridad
● Pegamento 
● Manipulantes para contar / clasificar, como botones, hojas, piedras, etc.

LISTA DE MATERIALES
POTENCIALES PARA EL HOGAR :

● Designar un área en su hogar para que sirva como espacio de clase de su hijo. Esta podría ser la
esquina de la sala de estar o un espacio en el dormitorio de su hijo. 
● Inscríbase cada día para escuchar y participar en el mensaje matutino diario / Hora del círculo.
● Trabaje con su hijo para completar las actividades diarias.
● Participar en reuniones semanales de Zoom (grupo pequeño / individual).
● Envíe la documentación solicitada del progreso de su hijo.
● Participe en llamadas telefónicas del maestro o asistente de maestro.
● Participe en oportunidades de exploración comunitaria.
● Asista a las sesiones de Parent Expo durante todo el año escolar.
● Notificar al maestro / asistente de maestro sobre inquietudes y / o ausencias.
● Cumplir con los requisitos de participación diaria (de acuerdo con TEA).
● Comprometerse con el aprendizaje en casa para el año escolar 2020-2021. A los niños les va mejor
con personas y rutinas familiares. Si bien es posible cambiar de la instrucción en el hogar a la instrucción
presencial en el próximo período de calificaciones, cambiar el enfoque de instrucción puede retrasar el
progreso de su hijo. 

SUMINISTROS SUMINISTRADOS :

● Paquete de aprendizaje de planes de lecciones temáticos ( Rotación de 3 semanas)
○ Los temas incluyen (sin orden en particular): En el jardín, En el circo, Bajo el océano, La tundra
ártica, Ir de campamento, Asombroso Me, País de las maravillas, En la granja, Construimos, Nuestra
comunidad, En el zoológico, & Hace mucho tiempo (dinosaurios)

● Azulejos del alfabeto 
● Azulejos numéricos
● Materiales de lectura



HORARIO DE MUESTRA

Horario diario de clases para niños de 4 años (1 de 5)
Este horario está destinado a mostrar cómo se vería cada elemento de la instrucción en el salón
de clases en el hogar. El orden del programa variará según la configuración.



HORARIO DE MUESTRA

Horario diario de clases para niños de 4 años (2 de 5)
Este horario está destinado a mostrar cómo se vería cada elemento de la instrucción en el salón
de clases en el hogar. El orden del programa variará según la configuración.



HORARIO DE MUESTRA

Horario diario de clases para niños de 4 años (3 de 5)
Este horario está destinado a mostrar cómo se vería cada elemento de la instrucción en el salón
de clases en el hogar. El orden del programa variará según la configuración.



HORARIO DE MUESTRA

Horario diario de clases para niños de 4 años (4 de 5)
Este horario está destinado a mostrar cómo se vería cada elemento de la instrucción en el salón
de clases en el hogar. El orden del programa variará según la configuración.



HORARIO DE MUESTRA

Horario diario de clases para niños de 4 años (5 de 5)
Este horario está destinado a mostrar cómo se vería cada elemento de la instrucción en el salón
de clases en el hogar. El orden del programa variará según la configuración.



HORARIO DE MUESTRA

Horario diario de clases para niños de 3 años (1 de 3)
Este horario está destinado a mostrar cómo se vería cada elemento de la instrucción en el salón
de clases en el hogar. El orden del programa variará según la configuración.



HORARIO DE MUESTRA

Horario diario de clases para niños de 3 años (2 de 3)
Este horario está destinado a mostrar cómo se vería cada elemento de la instrucción en el salón
de clases en el hogar. El orden del programa variará según la configuración.



HORARIO DE MUESTRA

Horario diario de clases para niños de 3 años (3 de 3)
Este horario está destinado a mostrar cómo se vería cada elemento de la instrucción en el salón
de clases en el hogar. El orden del programa variará según la configuración.


