
Transición a la Educación a Distancia en el 
Distrito Escolar de Anchorage (ASD) 

Preguntas frecuentes	
	
Preguntas generales para todos los niveles de enseñanza 
	
	

1. ¿Cuándo volverá a comenzar la escuela oficialmente?   
Los edificios físicos de nuestras escuelas pueden estar cerradas, sin embargo,  
la enseñanza escolar comenzará de nuevo el martes 31 de marzo de 2020. Los 
maestros de todo el Distrito han mantenido comunicación con los estudiantes y 
con los padres de familia de varias maneras durante las últimas dos semanas. 
Las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y las sesiones de ZOOM han 
sido utilizadas para hacerles saber a los padres y a los estudiantes que estamos 
pensando en ellos. ¡El martes 31 de marzo ha sido designado oficialmente como 
el "primer día de nuestra nueva aventura de educación a distancia! Sin embargo, 
llevará tiempo desarrollar el contenido y las actividades adicionales del curso. 
Los maestros y administradores han estado trabajando sin parar para 
trasladarse a nuestras nuevas plataformas. Todavía hay mucha capacitación y 
planificación que hacer. Es un trabajo en progreso, ¡pero estaremos oficialmente 
«abiertos para asuntos educativos» el 31 de marzo! 	

	
Recuerden por favor que este tipo de «escuela» es nuevo para todos. Lo más 
importante en las próximas semanas es que todos se sientan seguros. No todos 
los estudiantes tendrán lo que necesitan para acceder a estos servicios y no 
todos los padres tendrán el tiempo y la capacidad de ayudar a sus hijos. 
Nosotros trataremos de hacer todo lo que podamos para ayudarnos 
mutuamente, pero nuestra prioridad debe ser cuidar de nosotros mismos y de 
nuestros hijos.  
	

2. ¿Qué debo hacer si no tengo acceso a una computadora? 
Comuníquese con el maestro o el consejero de su escuela y hágale saber que 
no tiene computadora. Sin embargo, antes de prestar equipos a estudiantes de 
otros niveles, el Distrito Escolar de Anchorage (ASD) quiere asegurarse de que 
todos los estudiantes de secundaria que necesitan ganar créditos para 
graduarse cuentan con la tecnología que les permite el acceso a las clases. 
	

3. ¿Qué debo hacer si no tengo acceso a internet? 
Los proveedores locales de internet están ofreciendo internet gratis o 
actualizaciones gratuitas en este momento. Información adicional se encuentra 
en el sitio web del Distrito (District website). 
	

4. ¿Qué pasa con los estudiantes que tienen necesidades especiales de 
aprendizaje? 

El Distrito trabajará con cada familia para proporcionar servicios educativos a 
todos los estudiantes con discapacidades. Los maestros trabajarán con 
estudiantes individuales y  con las familias para proporcionarles las herramientas 
o los servicios necesarios para que los estudiantes tengan acceso al contenido 
del curso y a los materiales de instrucción. Los padres o estudiantes que tienen 



preguntas deben de comunicarse con su maestro. Los estudiantes recibirán 
adaptaciones e instrucción especializada consistente con las necesidades del 
IEP en lo que se refiere a la iniciativa de la educación a distancia actual. Para 
obtener más información sobre cómo ASD está apoyando a los niños con 
necesidades especiales de aprendizaje, haga clic aquí.  
	

5. ¿Habrá tutoría o apoyo para los estudiantes? 
Si. Hay horarios programados cada semana para cada escuela durante los 
cuales, tanto los padres como los estudiantes pueden recibir apoyo en vivo a 
través de sesiones de ZOOM. Además, los padres y los estudiantes pueden 
enviar correos electrónicos a sus maestros para coordinar ayuda individual en 
las tareas o asignaciones. En algunos casos, los asistentes de maestros (TAs) y 
otro personal pueden facilitar sesiones de tutoría en grupos pequeños o 
individuales según sea necesario. 
 

6.  ¿Cómo obtengo soporte técnico? 
Si un estudiante o padre tiene dificultades con la tecnología o con el acceso a 
los servicios de apoyo que ofrece el Distrito, puede enviar un correo electrónico 
a help@asdk12.org o ir al portal de apoyo para padres y estudiantes en 
help.asdk12.org a partir del lunes 30 de marzo. 

	
7. ¿Habrá deportes o actividades de primavera? 

Todos los deportes y actividades de primavera se han cancelado en todo el 
estado de Alaska. ASD reembolsará las tarifas de las actividades para los 
deportes de primavera. Las familias no necesitan solicitar un reembolso. Las 
escuelas han comenzado a procesar los reembolsos automáticamente. estos se 
enviarán por correo a la dirección de la casa que se encuentra registrada en el 
archivo de los estudiantes. 

	
8. ¿Tendremos baile de graduación? 

Desafortunadamente, las actividades de graduación han sido canceladas. 
	

9. ¿Serán calificados los estudiantes en los cursos? 
Sí. Las clases de secundaria están ganando créditos para la graduación. El tipo 
de calificación puede depender de la forma en que se configura el curso y del 
tipo de actividades suplementarias que el maestro está proporcionando. 	

	

Estudiantes de último año de secundaria	
	

1. ¿Afectará esto las ceremonias de graduación? 
En este momento, el Distrito no ha tomado una decisión final sobre la 
cancelación de las ceremonias de graduación. Si el Distrito se ve obligado a 
cancelar estas ceremonias, explorará opciones para organizar ceremonias de 
graduación virtuales para celebrar nuestra Clase de 2020 con familias, amigos y 
la comunidad. 
 
 
	

2. ¿Tendremos el Día de Diversión para los estudiantes de último año? 



Los eventos del Día de Diversión previamente programados se han cancelado. 
Sin embargo, se alienta a los oficiales de las clases superiores de cada escuela 
secundaria para que trabajen con sus asesores y compañeros de clase con el fin 
de intercambiar ideas creativas sobre cómo podrían celebrar de manera virtual el 
Día de Diversión con los estudiantes del último año esta primavera.	

	
Escuelas de educación media	
	

1. ¿Recibiran los estudiantes calificiones por sus trabajos? 
Las prácticas formales de calificación se limitarán al trabajo de los cursos de la 
escuela secundaria que han sido diseñados para ganar créditos de graduación. 
Esto se aplica también cuando un estudiante de la escuela de educación media 
está tomando un curso de bachillerato que requiere calificaciones. La mayoría 
de los cursos de la escuela de educación media tendrán tareas y las actividades 
serán supervisadas y calificadas para proporcionar retroalimentación a los 
estudiantes y a los padres. Sin embargo, nuestro plan actual es usar las 
calificaciones finales del tercer trimestre como la calificación formal para los 
registros escolares. Debido a que no podemos garantizar que todos los 
estudiantes de educación media cuentan con el acceso a la tecnología y el 
apoyo que necesitan, no emitiremos calificaciones formales del cuarto trimestre 
para los registros acumulativos. 
	

2. ¿Qué incluirá mi tarjeta de calificaciones al final del año? 
Al final del año, la tarjeta de calificaciones reflejará las calificaciones finales del 
tercer trimestre.	

	
Preescolar y primaria	
	

1. ¿Cómo es la educación preescolar y la escuela primaria durante este tiempo? 
En los niveles de preescolar y primaria, vemos a los padres/guardianes de los 
niños como colaboradores de los maestros en el apoyo del aprendizaje. Dado el 
nivel de desarrollo e independencia de los estudiantes, el acceso a los 
dispositivos y la conectividad, así como los diferentes niveles de apoyo que los 
padres/guardianes pueden dar en función de sus circunstancias de vida 
actuales, el ASD proporcionará oportunidades de aprendizaje suplementario.  
 
Las oportunidades de aprendizaje suplementario no reemplazan la instrucción 
en el aula. Más bien, están destinados a mantener a los estudiantes interesados 
académicamente mientras están en casa. Los maestros proporcionarán a los 
estudiantes actividades de aprendizaje apropiadas para su grado a través de 
una plataforma digital. También proporcionarán asistencia remota para 
estudiantes y familias. Si bien los padres/guardianes son colaboradores en este 
trabajo, reconocemos que las familias enfrentan diferentes situaciones que 
afectan el nivel de apoyo que pueden brindar a sus hijos en el hogar. Los 
padres/guardianes tienen flexibilidad para apoyar a sus hijos en estas 
oportunidades de aprendizaje y deben trabajar con sus maestros si tienen 
alguna pregunta o necesidad. 
	

	
2. ¿Qué sucede si mi hijo no tiene acceso a un dispositivo o conectividad? 



Las familias que no tienen acceso a dispositivos o Internet tienen algunas 
opciones:	

1. Los paquetes impresos estarán disponibles para familias que no tienen 
acceso a la tecnología. El Distrito está trabajando en una variedad de 
métodos de distribución. Se proporcionará más información a medida 
que se resuelvan los detalles.  

2. Los proveedores locales de internet están ofreciendo internet o 
actualizaciones gratis en este momento. Encontrará más información 
sobre esto en el sitio web del Distrito . 

3. El ASD tiene dispositivos limitados para proporcionar a los estudiantes. 
Se dará prioridad a los estudiantes de secundaria que estén completando 
las clases de crédito que se requieren para la graduación. Las familias 
deben comunicarse con el maestro o consejero de su hijo si necesitan 
ayuda.  

	
3. ¿ Necesita  mi hijo entregar las tareas? 

Los maestros proporcionarán actividades de aprendizaje relevantes a nivel de 
grado para los estudiantes. Estas actividades están destinadas a involucrar a los 
estudiantes académicamente. Los maestros proporcionarán a los estudiantes 
diferentes opciones para que presenten el trabajo que ha sido completado para 
su evaluación. Se alienta a los padres/guardianes para que trabajen con su 
maestro si existen circunstancias que no les permiten hacer esto. No se espera 
que los paquetes impresos sean devueltos. 
 

	
4. ¿Recibirán los estudiantes calificaciones en este nivel? 

Los estudiantes de preescolar y de  escuela primaria no recibirán calificaciones 
tradicionales. Por el contrario, los maestros recopilarán comentarios de los 
padres/guardianes sobre los niveles de participación de los estudiantes en las 
oportunidades de aprendizaje suplementario.	

	
5. ¿Qué incluirá la tarjeta de calificaciones al final del año? 

Al final del año, la tarjeta de calificaciones reflejará las calificaciones finales del 
tercer trimestre.	


