
PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES

Con el fin de proporcionarle tiempo al adulto del hogar para prepararse, la clase se planificará 
semanalmente. Las lecciones semanales se escribirán teniendo en cuenta al adulto. Las clases se 
escribirán con un formato y lenguaje que sea fácil de entender para el adulto en casa.

PLAN DE CLASES SEMANALES

Clases dirigidas por el Profesor (sincronizadas)
• Mensaje diario matutino
• Clase del día posterior al mensaje matutino (el tipo de clase puede variar)
• Dos clases en grupos pequeños a la semana
• Lectura semanal en voz alta; un libro, dos áreas de enfoque

Clases dirigidas por el Adulto en Casa (asincrónica)
• Ingreso diario a la plataforma
• Actividad del día (siga la clase del profesor; el tipo de actividad puede variar)
• Actividad diaria relacionada con libros (leer en voz alta, comentarios del libro, Vooks)
• Actividad diaria al aire libre (asincrónica)

COMUNICACIÓN

• Interacción diaria con cada niño y cada familia
• Disponibilidad de los profesores mediante vía telefónica
• Reunión semanal individual mediante video chat con cada niño
• Llamada telefónica o video chat semanal con cada familia 
• Visitas a domicilio siguiendo protocolos de distancia social (meses alternos)
• Excursiones por la ciudad (alternando meses con visitas a domicilio)

COMPROMISO DE TIEMPO

• Flexibilidad de tiempo con las familias (realizar una encuesta a los padres sobre la 
disponibilidad de tiempo)

• Es posible que se necesiten horas de reunión a última hora de la tarde o por la noche. 

Remote Early Learning

EXPECTATIVAS DE LOS PROFESORES
El aprendizaje temprano a distancia de alta calidad requiere un alto grado de 
organización y planificación. Como instructor principal, el profesor o el profesor titular se 
encargará de la coordinación y la comunicación entre el profesor, el auxiliar del profesor 
y el adulto de apoyo en el hogar.

Nota: Este método fue diseñado especialmente para las familias que optaron por la enseñanza 
a distancia. Este método debe ser modificado para adaptarse a las necesidades de las familias 
cuando se requiera educación a distancia debido al cierre de las escuelas.


