
 
 

Minutos de Instrucción  
Escuelas Primarias  
Aprendizaje Virtual 

 
 

Instrucción sincrónica - 
(instrucción en vivo con un maestro 
para los estudiantes) se requiere a 
diario según lo requiere el estado y 
el distrito. Todos los días los 
estudiantes deben participar en 
línea con el maestro y otros 
estudiantes.  
Pequeñas lecciones - los 
estudiantes se reúnen en un grupo 
pequeño para participar en una 
lección con el maestro. 

Instrucción asincrónica - (los 
estudiantes trabajan de manera 
independiente) se ofrece a diario de 
acuerdo al horario diario de 
instrucción. 
 
Instrucción invertida - los 
estudiantes ven una lección 
pregrabada y pueden completar 
alguna práctica independiente en 
base a esta lección. 

Trabajo colaborativo -  los 
estudiantes trabajan en grupo con 
la ayuda del maestro. 
 
Horas de oficina - los estudiantes 
y padres de familia  se comunican 
con el maestro con preguntas sobre 
las tareas. Si los padres de familia 
tienen inquietudes sobre el 
progreso académico o tienen 
preguntas, deben hacer una cita 
con el maestro. 

 
 

Los estudiantes van a: 
● participar activamente en las lecciones diarias con sus maestros y compañeros, completarán las tareas y tomarán 

pruebas para demostrar su aprendizaje. 
● reunirse con el maestro en pequeños grupos y de manera individual para recibir comentarios y apoyo.  
● participar en lecciones y actividades socioemocionales para apoyar su integración al nuevo entorno de aprendizaje. 
● seguir la política de Vista Unified sobre el uso aceptable de la tecnología. 

 

 
 

Minutos escolares, según lo 
establece el Proyecto de Ley 98 

Combinación de instrucción sincrónica y asincrónica 

Kindergarten 180 minutos  

Grados 1-3 230 minutos  

Grados 4-12 240 minutos  

  Las horas de oficina no se incluyen en los minutos de instrucción  
 Infographic -California Distance Learning   

 

Recomendaciones para el Zoom  

La instrucción diaria y en vivo la cual incluye la instrucción para todo el grupo y en pequeños grupos en las 
materias principales (lengua y literatura en inglés, matemáticas y desarrollo del idioma inglés). Esto debe incluir 
la interacción y colaboración diaria con el maestro y otros estudiantes. La instrucción individual con un 
estudiante no cumple los requisitos para satisfacer las recomendaciones de interacción diaria en Zoom.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://infogram.com/distance-learning-standards-1ho16v953y974nq

