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PLAN PARA 

INSTRUCCIÓN VIRTUAL 

POR INCLEMENCIA 

CLIMÁTICA



REQUISITOS DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MARYLAND (MSDE)

● Mínimo 4 horas de instrucción sincrónica para todos los estudiantes cada día de 

instrucción virtual por inclemencia climática.

● Toma de asistencia de todos los estudiantes y maestros durante un día de 

instrucción virtual por inclemencia climática.

● Oportunidades para que los estudiantes repongan el trabajo perdido durante un 

día de instrucción virtual por inclemencia climática.

● Información sobre instrucción virtual por inclemencia climática presentada en una 

reunión de la Junta del sistema escolar local accesible a todo el público.

● Información sobre el Plan para Instrucción Virtual por Inclemencia Climática

publicada en el sitio web del sistema escolar local, con un enlace proveído a 

MSDE después de su aprobación del plan. 



DISPOSITIVOS Y ACCESO A WI-FI
Estudiantes & Personal
● Todos los estudiantes y personal tienen una computadora portátil proveída por WCPS
● Puntos de Red distribuídos a aquellos sin acceso a internet, conforme pedidos

*Si el hogar de un estudiante está localizado donde no hay acceso a internet y un punto de red no 

funcionará, el sistema escolar proveerá una opción alternativa en papel para el estudiante.

Continuamos compartiendo información sobre las opciones de internet tanto para el personal como para 

las familias:

• Programa Federal de Conectividad Accesible USAC –ACP (reemplaza EBB)

o https://acpbenefit.org/

• Gobierno del Estado de Maryland - MD EBB (Beneficio de Banda Ancha por Emergencia de  Maryland)

o Pages - Office of Statewide Broadband (maryland.gov)

• Internet Essentials de Comcast

o Internet Essentials from Comcast

• Verizon (puntos de red o DSL para casa)

o Affordable Connectivity Program - up to $30 off Mobile or Home Internet Access | Verizon

• AT&T (puntos de red)

o Affordable Connectivity Program (ACP) | AT&T (att.com)
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INSTRUCCIÓN
SINCRÓNICA

• Mínimo de cuatro horas de instrucción

• Las páginas de Google Classroom de 

los maestros incluirán

• Enlaces de Zoom para 

videoconferencias

• Todos los materiales adicionales de 

instrucción



HORARIO DE ESCUELA ELEMENTAL



HORARIO DE ESCUELA SECUNDARIA Y PREPARATORIA



ACOMODACIONES PARA ESTUDIANTES 

CON DISCAPACIDADES

● Todos los servicios de Educación Especial continúan como se especifica en el 

Programa Educativo Individualizado del estudiante.

● Se proveen servicios sincrónicos, asincrónicos o a través de materiales 

adicionales como se especifica en la sección Condiciones de Emergencia en el 

IEP del estudiante.

● Servicios/ayuda adicional continúa siendo proveída como se especifica en el IEP 

del estudiante.

● Los maestros de Educación General y Educación Especial colaboran para 

asegurar que todos los estudiantes con discapacidades reciben sus acomodos.

● Los estudiantes con un Plan 504 también continúan recibiendo sus acomodos a 

través de la instrucción virtual.



PROCESO DE COMUNICACIÓN

● WCPS notificará tan pronto como sea posible (idealmente el día anterior, cuando sea 

posible) que se implementará un Día de Instrucción Virtual por inclemencia climática.

● WCPS publicará la información sobre los horarios y asistencia para un Día de 

Instrucción Virtual por inclemencia climática en el sitio web de WCPS, después que 

MSDE apruebe el plan.

● En caso de que se necesite un Día de Instrucción Virtual por inclemencia climática, el

departamento de Comunicaciones de WCPS anunciará siguiendo el proceso usual 

que incluye su sitio web, Mensajero Escolar, medios sociales y medios locales.

● Las escuelas comunicarán información sobre el Día de Instrucción Virtual junto con 

cualquier detalle específico de la escuela con su personal, estudiantes y padres, 

utilizando las estrategias de comunicación existentes de la escuela (incluyendo horarios

específicos de estudiantes/clases).



ASISTENCIA EN DÍAS DE INSTRUCCIÓN 

VIRTUAL POR INCLEMENCIA CLIMÁTICA

● Se espera que los estudiantes estén presentes para instrucción sincrónica en vivo para 

que se les pueda contar su asistencia.

○ Excepción: Un estudiante sin acceso a internet debido a la ubicación de su 

hogar, incluso con un punto de red, se marcará como presente una vez que 

entregue trabajo alternativo cuando regrese a la escuela.

● Un estudiante ausente en la instrucción tendrá la ausencia codificada como

justificable. WCPS seguirán las políticas de reposición de trabajo en el Manual del 

Estudiante.

● Se incluirán procedimientos detallados para la asistencia junto con la información 

compartida sobre el Día de Aprendizaje Virtual por Inclemencia Climática


