
 
Preguntas frecuentes 
  
¿Quién supervisa el progreso de los estudiantes en Edgenuity? 
Edgenuity tiene un formato modular adaptable al ritmo de cada uno, que será supervisado por 
el personal del WCCSD. Una vez que tengamos el número definitivo de estudiantes que usarán 
este programa, los directores trabajarán para asignar la tarea de supervisión del progreso 
estudiantil. Además, los directores asignarán personal para contactarse con los estudiantes al 
menos una vez por semana. 
  
¿Qué plataforma se utilizará si una familia decide tener a su niño de primaria en casa 
para el aprendizaje en línea? 

● El WCCSD ha seleccionado plataformas digitales a utilizar para llevar a cabo el 
aprendizaje a distancia para las diferentes edades: 

○ PK a 2.° grado: SeeSaw 
○ 3.° a 8.° grado: Google Classroom 
○ 5.° a 12.° grado: EdGenuity 

  
Cuando un estudiante de escuela secundaria tenga su día de aprendizaje a distancia, 
¿deberá ingresar a su clase para recibir la lección de ese día? 

● Los alumnos de escuela secundaria ingresarán a Google Classroom para realizar las 
tareas de aprendizaje a distancia. Las lecciones de los días de aprendizaje a distancia 
consistirían en una combinación de trabajo sincrónico y asincrónico. 

  
¿Hay alguna persona específica en el Distrito que pueda responder las preguntas de las 
familias de habla hispana? 
Por lo general, cada edificio cuenta con algún miembro del personal bajo contrato para ayudar 
a las familias de habla hispana. 
  
¿Cómo se impartirán los cursos electivos de primaria y quién los impartirá? 

● A los estudiantes de K a 4.° grado se les asignará un maestro de aprendizaje a 
distancia designado por el WCCSD. 

● Los estudiantes de 5.° y 6.° grado tendrán cursos electivos a distancia a través de un 
programa llamado EdGenuity. EdGenuity está en consonancia con Iowa Core y ofrece a 



los estudiantes módulos y actividades de aprendizaje adaptables al ritmo de cada uno. 
El personal del WCCSD se contactará con los estudiantes semanalmente. 

● El WCCSD ha seleccionado plataformas digitales a utilizar para llevar a cabo los cursos 
electivos a distancia para las diferentes edades: 

○ PK a 2.° grado: SeeSaw 
○ 3.° a 8.° grado: Google Classroom 
○ 5.° a 12.° grado: EdGenuity 

● Los maestros de aprendizaje a distancia trabajará en equipo con las PLC (comunidades 
de aprendizaje profesional) de cada grado para planificar lecciones y actividades 
relativas a las normas de prioridad de cada grado y materia o asignatura. Los maestros 
de estos equipos prepararán actividades semanales para la plataforma digital, para 
cada nivel de edad. 

● El aprendizaje a distancia se enfocará principalmente en lectura y matemática; no 
obstante, el Distrito trabajará para incorporar actividades de ciencia y cursos especiales 
tanto como sea posible. 

● El maestro de educación a distancia podría tener lecciones de lectura guiadas en 
grupos pequeños de niños, una o dos veces por semana. 

● Las lecciones y actividades impartidas a través de la plataforma del Distrito podrían ser 
en formato de lecciones grabadas, videos, actividades en aplicaciones digitales y 
materiales educativos enviados mediante la plataforma. 

● El WCCSD ha trabajado arduamente para investigar las cargas de trabajo digitales 
adecuadas para cada grupo de edad y, por lo tanto, las lecciones, el tiempo de 
instrucción y las actividades de desarrollo de las habilidades requeridas se 
proporcionarán dentro de estos parámetros. 

● El aprendizaje no será sincrónico para los estudiantes con aprendizaje presencial, pero 
podría ser sincrónico con los demás estudiantes a distancia. 

● Los estudiantes a distancia recibirán devoluciones y comentarios de su maestro a 
distancia a través de la plataforma del Distrito. 

  
¿Se realizarán reuniones de orientación vespertinas también? 
  
Sí, el horario será de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 
 


