
Familias de LPS, 

A continuación, encontrará más detalles sobre el programa de Aprendizaje a Distancia de un año 
solamente, y las respuestas a las preguntas frecuentes. Puede registrarse en el Programa de 
Aprendizaje a Distancia aquí: rlp.lps.org. 

Tenga en cuenta: utilizaremos los datos y la información más recientes para adaptar 
continuamente el programa según sea necesario. La información y el ofrecimiento de programas 
están sujetos a cambios a medida que haya nueva información disponible. 

Programa de Aprendizaje a Distancia de LPS, 2021-22 
Con muchas variables e incertidumbres en torno al COVID-19 y la disponibilidad de vacunas 
para los estudiantes, las Escuelas Públicas de Lincoln están trabajando para desarrollar un 
Programa de Aprendizaje a Distancia de solo un año, para el año escolar 2021-2022. Entendemos 
que esta opción será importante para las familias a medida que continuamos transitando por la 
pandemia. 

Todavía hay muchos detalles que deben ultimarse antes de que comiencen las clases el próximo 
otoño. Estamos utilizando las lecciones aprendidas del otoño pasado además de estudiar 
programas de aprendizaje a distancia exitosos de todo el estado y la nación, para construir el 
programa de LPS de un año. Al igual que todo en una pandemia, el desafío será planificar ahora 
para las incógnitas del próximo otoño. Utilizaremos los datos y la información más recientes 
para adaptar continuamente el programa según sea necesario. Agradecemos su paciencia y 
comprensión al emprender este esfuerzo desafiante. 

A continuación se encuentran las respuestas a las preguntas más frecuentes. Después de leer 
sobre el Programa de Aprendizaje a Distancia de las Escuelas Públicas de Lincoln 2021-2022, 
por favor si está interesado, haga clic en el enlace azul a continuación: please click here to 
register. La fecha límite para registrarse es el 19 de febrero de 2021. 

El Programa de Aprendizaje a Distancia tiene la intención de ser un puente durante lo que queda 
de la pandemia y, en este momento, no hay ningún plan para continuar con el aprendizaje a 
distancia más allá del año escolar 2021-2022. 

Los padres de cualquier estudiante de LPS que, durante el año escolar 2021-2022 estará entre los 
grados de Kindergarten al 12, pueden elegir voluntariamente que su hijo participe en el Programa 
de Aprendizaje a Distancia de LPS (RLP por sus siglas en inglés de Remote Learning Program). 
Se requiere la presentación de este formulario para indicar que su hijo asistirá a la escuela de 
forma virtual. Los horarios de los estudiantes se crearán para todo el año escolar. Los cambios 
solicitados durante un semestre se alinearán con el proceso de permisos del distrito. Envíe un 
formulario por separado para cada niño que asistirá al Programa de Aprendizaje a Distancia. 
Este formulario debe enviarse antes del 19 de febrero de 2021. 

Preguntas Frecuentes 



¿Por qué tenemos que tomar una decisión tan pronto? 
Entendemos que será difícil para las familias saber cómo será el próximo otoño con tantas 
variables. La configuración de un programa de aprendizaje a distancia exitoso requiere medir 
cuántos estudiantes participarán en cada nivel de grado, para que podamos mover la cantidad 
adecuada de personal altamente capacitado del aula tradicional al entorno de aprendizaje a 
distancia. Planificar con anticipación nos permite brindar capacitación a los maestros durante la 
primavera y el verano, y ayudará a reducir los costos del programa al mover a los maestros 
existentes que tienen que aplicar para enseñar virtualmente, en lugar de contratar nuevos 
maestros al final del verano con un contrato de solo un año. 

¿Para quién es el Programa de Aprendizaje a Distancia? 
Este Programa de Aprendizaje a Distancia para todo el distrito estará abierto a estudiantes de los 
grados desde el Kindergarten al 12, y se verá diferente al aprendizaje remoto de este año. Los 
estudiantes serán enseñados por maestros enfocados solo en aquellos que están en el aprendizaje 
a distancia, y todos los estudiantes en las clases serán alumnos que están en el aprendizaje 
remote en todo el distrito escolar. Si un estudiante tiene problemas de salud que le impiden 
asistir en persona, comuníquese con el coordinador de educación especial de su escuela para 
solicitar información sobre los servicios en el hogar.  

Los estudiantes que tienen más exito en el aprendizaje a distancia son: 

• Aprendices independientes; el estudiante no depende de un miembro del personal para ser 
re-dirigido.  

• Emprendedores. 
• Dispuestos a permanecer concentrados con una interacción limitada de los adultos. 
• Cómodos sin mucha socialización. 
• Capaces física y mentalmente de estar en la computadora mucho tiempo del día. 
• Cómodos e independientes con la tecnología. 
• Requieren servicios de apoyo mínimamente y no un apoyo que es más efectivo cuando se 

proporciona personalmente (de uno a uno). 

 Se recomienda el aprendizaje en-persona, para estudiantes con las siguientes necesidades:  

• Estudiantes en niveles de grado primario donde comienzan la base para el éxito educativo 
(grados K-2). 

• Estudiantes que requieren servicios de apoyo y apoyo personalizado (uno a uno). 
• Nivel 1 o Nivel 2 de aprendices del idioma inglés (estudiantes ELL). 
• Estudiantes que asisten a Donald D. Sherrill, Nuernberger o Yankee Hill tiempo 

completo. 
• Estudiantes que asisten a los programas del Individual Success Programs: Humann, Lux, 

o East o Independence Academy. 
• Estudiantes que participan en los salones de clases tales como:  Life Skills o Support 

Centers durante un tiempo prolongado. 



• Estudiantes que necesiten interpretación en el lenguaje de señas y/o servicios de Braille 

En casa, los estudiantes que participant en el aprendizaje a distancia necesitarán: 

• Un adulto que pueda ayudar al estudiante en los tiempos de las clases asignadas. 
• Alguien en el hogar que pueda ayudar a solucionar problemas de tecnología.  
• Un adulto que pueda ayudar con la conducta adecuada en línea, la participación y el 

cumplimiento de tareas.  
• Internet confiable en casa y espacio dedicado para el aprendizaje de los estudiantes. 

¿Recomiendan el Programa de Aprendizaje a Distancia para 
estudiantes de K-2? 
Los grados de la escuela primaria (K-2) son los más importantes para construir una base para el 
éxito. Después de revisar los datos del otoño pasado y los programas de aprendizaje a distancia 
de todo el país, hemos descubierto que el aprendizaje remoto presenta desafíos importantes para 
el personal y los estudiantes de estos grados. Recomendamos que los estudiantes de Kindergarten 
a segundo grado, asistan a la escuela en persona y creemos que nuestros protocolos de seguridad 
permiten que esto suceda mientras reducen el riesgo de propagación. 

¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes en el 
programa? 
Se les pedirá a las familias que se comprometan con al menos un semestre al inscribirse en el 
Programa de Aprendizaje a Distancia. Los estudiantes solo podrán cambiar entre el Programa de 
Aprendizaje a Distancia y la escuela en persona durante el semestre. Los cambios solicitados 
durante un semestre se alinearán con el proceso de permisos del distrito a través de Servicios 
Estudiantiles (Política 5122). 

Expectativas adicionales incluyen: 

• Se tomará la asistencia para cada clase. Los estudiantes que no asistan se considerarán 
ausentes de la escuela. Se seguirán los procedimientos de asistencia de LPS que pueden 
incluir reportar ausencias excesivas al Fiscal del Condado. 

• Se espera que las cámaras estén encendidas en todo momento. 
• Se requerirá que los estudiantes sigan el código de conducta como si estuvieran en la 

escuela; esto incluye la vestimenta y el lenguaje. 

¿Cómo será el Programa de Aprendizaje a Distancia? 
• A los estudiantes no se les asignará necesariamente un maestro de su escuela en persona. 

Se inscribirán en el Programa de Aprendizaje a Distancia con otros estudiantes de todo el 
distrito escolar. 



• En los grados K-5, los estudiantes no recibirán comunicación regular de su escuela, ni 
participarán en actividades antes o después de la escuela de su escuela de origen (a 
excepción de la banda y los instrumentos de cuerdas). Solo serán parte del Programa de 
Aprendizaje a Distancia. 

• En los grados 6-8, los estudiantes se matricularán conjuntamente en el Programa de 
Aprendizaje a Distancia y en su escuela intermedia (Middle School). Esto permitirá a los 
estudiantes de la escuela intermedia participar en actividades co-curriculares o 
extracurriculares según lo permita su horario. 

• En los grados 9-12, los estudiantes se matricularán conjuntamente en el Programa de 
Aprendizaje a Distancia y su escuela preparatoria (High School). Esto permitirá a los 
estudiantes de preparatoria participar en actividades co-curriculares o extracurriculares 
según lo permita su horario. 

• Los estudiantes en el Programa de Aprendizaje a Distancia deberán asistir a la escuela en 
persona los días de las evaluaciones estandarizadas o firmar una exención. 

• Ciertos niveles de grado o cursos en el Programa de Aprendizaje a Distancia pueden 
cerrarse según la inscripción (Política 5120). 

• Es importante tener en cuenta que es posible que su estudiante no esté en Zoom todo el 
tiempo de la clase (según la instrucción del maestro). Su hijo deberá completar el trabajo 
de forma independiente fuera de las sesiones de las clases programadas en Zoom. 

 ¿Qué cursos se ofrecerán? 
• El plan de estudios será una adaptación del plan de estudios de las Escuelas Públicas de 

Lincoln. 
• En el nivel primario (elementary school), el contenido del curso se enfocará en lectura, 

escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Se ofrecerán clases especiales 
limitadas. No se ofrecerán clases diferenciadas (superdotados) en forma virtual. 

• En el nivel intermedio (middle school), se enseñarán materias básicas del nivel de grado, 
que incluyen inglés/artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Se 
ofrecerán algunos cursos electivos. No se ofrecerán versiones de cursos diferenciados 
(honores/dotados) o de Educación Especial. Los cursos de aprendizaje electrónico estarán 
disponibles a través del Programa de Aprendizaje a Distancia. 

• En la escuela preparatoria (high school), se ofrecerán clases básicas generales, que 
incluyen inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales. No se ofrecerán cursos AP, 
clases diferenciadas (honores/superdotados) o de Educación Especial.  Los cursos de 
aprendizaje electrónico estarán disponibles a través del Programa de Aprendizaje a 
Distancia. 

• En la escuela preparatoria, serán limitados los cursos electivos ofrecidos en forma virtual.  
• Como estudiante del último año (senior), puede que no sea posible cumplir con todos los 

requisitos de graduación a través del Programa de Aprendizaje a Distancia, y el 
estudiante puede necesitar asistir en persona para tomar algunos cursos con el fin de 
cumplir con los requisitos de graduación, o para acceder a cursos electivos particulares. 

• En la escuela preparatoria, un estudiante puede inscribirse en el Programa de Aprendizaje 
a Distancia y en algun programa de Focus Program en-persona. 

• El objetivo de tamaño de la clase en el Programa de Aprendizaje a Distancia es de 25 a 
30, aunque algunos cursos electivos pueden tener una mayor cantidad de inscripciones. 



• Se ofrecerán servicios limitados de Educación Especial. 

¿Qué pasa si mi estudiante estará ausente de la escuela en 
persona por un período prolongado, puede inscribirse en el 
Programa de Aprendizaje a Distancia? 
El Programa de Aprendizaje a Distancia no será una opción para estudiantes en cuarentena o 
estudiantes con una ausencia prolongada. Las ausencias prolongadas de la escuela en-persona se 
manejarán como estaban antes de la pandemia. 


