
  

 

  

  

 

 Escuelas del Condado de Dawson 
 Aprendizaje en línea  

Lineamientos de Kínder a 5º grado  
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¡Bienvenidos al 
Aprendizaje en línea! 
 
El Distrito Escolar del Condado de Dawson ofrece un 

programa de aprendizaje en línea para los alumnos, 
sin el requisito de su presencia física en el entorno 
escolar tradicional. El programa de aprendizaje en 

línea reflejará el programa de aprendizaje 
presencial. Este programa requiere un compromiso 
significativo por parte de los padres o tutores, por lo 
que deben asegurarse de leer todos los detalles 

contenidos en este documento.  

 
 

Información general 
 
Las opciones de aprendizaje en línea de kínder a 

5º grado no son una entidad o escuela por separado, 
sino una extensión de cada plantel escolar. Los alumnos 
recibirán una enseñanza en línea que refleje la 

experiencia en el salón de clases. La opción de 
aprendizaje en línea para la educación primaria requerirá 
que los alumnos participen en la enseñanza durante toda 
la jornada escolar. Se espera que todos los alumnos 

participen en la enseñanza por aproximadamente 4 o 
5 horas cada día. El tiempo de instrucción comprenderá 
las cuatro áreas de contenido temático básico: Lengua y 

Literatura en Inglés (Lectura y Redacción), Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Se planificará 
impartir educación semanal para la formación del 
carácter y opciones de arte, música y educación física. 

Los alumnos contarán con descansos para el almuerzo y 
un receso. Se impartirá enseñanza atractiva y de gran 
calidad en una variedad de formas a lo largo de la 

jornada escolar. Los maestros presentarán lecciones 
presenciales (aprendizaje sincrónico) y actividades que 
deberán completar por su cuenta dentro de un periodo 
asignado (aprendizaje asincrónico). También planearán 

un sano equilibrio de enseñanza en línea y autónoma o 
independiente. Consulte la siguiente página para 
ver un horario de muestra. 

 

 

 
 

 
 

Las opciones de kínder a 5º grado serán una combinación de dos modelos 
de enseñanza. 

 
Aprendizaje en vivo: El maestro y los alumnos se reunirán virtualmente 
para recibir instrucción y retroalimentación por un tiempo asignado.  

Independiente: Los alumnos trabajarán con el contenido ya publicado por 
el maestro y lo harán por un periodo asignado. 
 

 



 

  

 
 
 
 

Necesidad de 
saber 

 
 
 
 
 

Calificaciones y asistencia 
 

La participación de los padres es 

fundamental para lograr un 
aprendizaje en línea satisfactorio. 
Los alumnos necesitarán la ayuda 

de sus padres durante toda la 
jornada escolar del aprendizaje 
en línea. 
 

Se requiere un acceso confiable a 

Internet para poder participar en 
el aprendizaje en línea. Contamos 
con un dispositivo del distrito 
para cada alumno. 
 

Las expectativas en cuanto a 
asistencia, calificaciones y 
responsabilidades serán las 

mismas para los alumnos que 
participen en el aprendizaje en 
línea. 
 

Los padres, tutores y alumnos 

que elijan la opción de 
aprendizaje en línea deberán 
comprometerse a continuar 

con dicho programa durante 
nueve semanas. 
 

Habrá instrucción en las materias 
básicas (Lengua y Literatura en 

Inglés, Lectura y Redacción, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales) en todos los 
grados escolares. También se 

impartirá educación semanal para 
la formación del carácter y 
opciones de arte, música y 

educación física. 
 

Los clubes y organizaciones han 
sido pospuestos hasta nuevo 
aviso, según lo determine cada 

escuela. 

  

Las calificaciones y boletas de los alumnos serán las mismas que en el 
entorno escolar tradicional. Los maestros se comunicarán regularmente 
con los alumnos y sus padres para hablar de su progreso. Padres y 

alumnos recibirán informes parciales de su progreso cada cuatro 
semanas y media, y una boleta de calificaciones cada nueve semanas.  
 

Se tomará asistencia y se registrará diariamente. Los alumnos tendrán 
asistencia si participan activamente en el aprendizaje durante la mitad de 

la jornada escolar, al igual que en la escuela tradicional. Los padres 
deberán informar al maestro si un alumno está enfermo y no podrá estar 
presente en línea, y también si el alumno deberá salirse de la reunión o 

retirarse de clases anticipadamente. Los padres pueden enviar un 
mensaje de correo electrónico o llamar al maestro. 
 

Horario muestra 
 

Hora Actividad 

Antes de las 
8:10 

¡Despierta! Vístete y desayuna. 
¡Prepárate para un gran día de aprendizaje! 

8:10-8:20 Sesión matutina (sincrónica) 
¡Se tomará asistencia! 

8:20-9:50 Tiempo académico (sincrónico y asincrónico) 
Lengua y Literatura en Inglés o Matemáticas. 

9:50-10:15 Descanso 
Ve por un refrigerio. Estírate. Escucha música.  
¡Ponte en movimiento! 

10:15-11:00 Conéctate. Crea. Innova. 
Redacción, lectura, deberes y proyectos. El tiempo se 
empleará para la formación semanal del carácter y para las 
opciones de arte, música y educación física. 

11:00-11:45 Almuerzo y descanso 
Come algo. Relájate. ¡Ponte en movimiento!  
¡Prepárate para continuar el día! 

11:45-1:15 Tiempo académico (sincrónico y asincrónico) 
Lengua y Literatura en Inglés o Matemáticas. 

1:15-1:45 Receso 
¡Sal! Toma aire fresco. ¡Date una vuelta! 

1:45-2:50 Tiempo académico 
Ciencias Naturales o Ciencias Sociales, una al día. 

2:50-3:00 Repaso del día y avance del día siguiente. 
¡Descansa un poco! 

 

Haz clic AQUÍ para ver la lista de 
útiles.    

El horario de trabajo del maestro es de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.  
Al igual que en la escuela, el horario diario puede variar basado en los planes del maestro. 

Para comenzar 
1. Solicite un iPad en la escuela de su hijo del 4 al 6 de agosto de 2020. Las 

escuelas le informarán de la fecha, el horario y las instrucciones para 
recogerla.  

2. A más tardar el 6 de agosto de 2020, los padres de familia recibirán un 
mensaje de correo electrónico con un vínculo e instrucciones para 
participar en una reunión virtual de orientación con el maestro en línea 

asignado. 
3. Las clases comienzan el 7 de agosto de 2020. Participe en la reunión 

virtual siguiendo las instrucciones contenidas en el mensaje de correo 
electrónico. 

 

https://www.dawsoncountyschools.org/UserFiles/Servers/Server_494561/File/Online%20nSchool%20Supply%20List%20FY21%20.pdf


Consejero escolar y apoyo socio-emocional 
El consejero escolar estará disponible para los alumnos en el programa de aprendizaje en línea a fin de ayudarlos 

con sus necesidades socio-emocionales, brindarles orientación y derivarlos a que reciban apoyo externo. Los 
alumnos en línea tendrán la misma oportunidad de participar en la orientación, la formación del carácter y las 
lecciones socio-emocionales que los alumnos que asistan de manera presencial. El asesor y maestro en línea les 
dará instrucciones para acceder a estas oportunidades. 

 

 

 

Información de contacto del gerente de la cafetería 

Escuela Primaria Black’s Mill Connie Austin caustin@dawson.k12.ga.us 

Escuela Primaria Kilough Ángela Howard ahoward@dawson.k12.ga.us  

Escuela Primaria Riverview Camilla Watson cwatson@dawson.k12.ga.us 

Escuela Primaria Robinson Kim Whitmire kimwhitmire@dawson.k12.ga.us 

Escuela Intermedia del Condado de Dawson Laura Daniels ldaniels@dawson.k12.ga.us 

Escuela Secundaria del Condado de Dawson Jennifer Hayes jhayes@dawson.k12.ga.us 

Escuela Preparatoria del Condado de Dawson Gail Jones gjones@dawson.k12.ga.us  

Consejos prácticos para los padres 
 Designen un lugar para el aprendizaje que tenga pocas distracciones. 

Un escritorio o mesa (superficie plana) funcionará mejor. Intentar trabajar 
recostados en el sofá, en un sillón reclinable o en la cama provoca 
distracciones, como el ver televisión, jugar videojuegos y tomar siestas. 

 Sigan un horario diario y apéguense a él. Una rutina diaria ayudará a los 

alumnos a tener un mejor aprovechamiento.  
 Ayuden a sus hijos a organizar su espacio de trabajo y asegúrense de que 
cada día tengan lo necesario para la clase.  

 Revisen cada día el progreso de sus hijos en sus deberes diarios. 
 Faciliten el aprendizaje de sus hijos y participen en él de una manera 
positiva. 

 Proporcionen al maestro la información de contacto de la persona que 

estará con sus hijos durante el día. 
 Manténgase en comunicación regular con el maestro en línea. 
 Participen en las juntas de padres de familia cuando se programen. 

 Animen a sus hijos y a su maestro en línea. 
 Pidan ayuda cuando la necesiten.  
 Mantengan informado al maestro de sus inquietudes. 
 Sepan que ustedes son un apoyo importante para sus hijos, ya que ellos 

necesitarán su ayuda para tener una experiencia de aprendizaje en línea 
satisfactoria. 

Desayuno y almuerzo 
El programa de nutrición de la escuela ofrecerá alimentos para el desayuno y el almuerzo que pueden pasar a recoger 

desde la acera. Los pedidos deben hacerse vía correo electrónico al administrador de la escuela antes de las 8 a.m. del 
mismo día. El pedido será para el almuerzo de ese día y para el desayuno del día siguiente. 
 

El horario de recolección es de 11 a 11:30 a.m. 
 

Al llegar a la entrada frontal de la escuela, llamen a recepción para recoger su pedido. Las comidas se cobrarán 

conforme al estado del alumno (almuerzo gratuito, con descuento o pagado). 
 

Los padres con alumnos en diferentes escuelas podrán hacer sus pedidos y recoger todas las comidas en un mismo 
lugar. 
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Servicios especializados 
 

ALUMNOS DOTADOS: Los alumnos que sean elegibles para recibir servicios como alumnos dotados 

recibirán instrucción complementaria y diferenciada como parte del plan de estudios.  
 
Programa de Inglés como Segunda Lengua (ESOL): Los alumnos que sean elegibles para servicios 

lingüísticos recibirán apoyo a través de Duolingo o de Rosetta Stone, los cuales son programas en 
línea para el aprendizaje de idiomas que avanzan al ritmo de cada alumno. Un maestro del ESOL 

supervisará su progreso y se mantendrá en comunicación con el asesor de aprendizaje en línea, los 
alumnos y los padres de familia. 

 
Programa Educativo Individualizado (IEP): Los padres de alumnos con un IEP deberán considerar la 

naturaleza independiente de la enseñanza en línea al determinar si el aprendizaje en línea es la 
opción más adecuada para ellos. La oficina para niños excepcionales trabajará con cada alumno que 

tenga un IEP activo para brindar un administrador de casos, recursos de apoyo y un Plan de Servicio 
Digital. 

 

Información de contacto importante 
El principal punto de contacto para recibir apoyo y resolver sus dudas  

es el maestro en línea asignado. 

 
Maestros de kindergarten, 1º y 2º grado Maestros de 3º, 4º y 5º grado 
 

Sra. Angie Buytendorp Sra. Lauren Zadernak 
abuytendorp@dawson.k12.ga.us lzadernak@dawson.k12.ga.us 

(706) 216-5812  (706) 265-6544 
 

Sra. Beth Murray Sra. Valerie Roth 
bmurray@dawson.k12.ga.us vroth@dawson.k12.ga.us 

(706) 216-5812  (706) 265-6544 
 
Sra. Lyndsey Johnson Sra. Shannon Thomas 

lyndsey.johnson@dawson.k12.ga.us shannon.thomas@dawson.k12.ga.us 
(706) 216-8595 (706) 216-8595  

 
Directores de la escuela Consejeros escolares 

 
Sr. Adam Maroney (RvES) Sr. Jeremy Lavendar (Consejero de RvES) 

adam.maroney@dawson.k12.ga.us  jlavendar@dawson.k12.ga.us   
(706) 216-5812 Ext.1910 (706) 216-5812 Ext.1937   

 
Dra. Teresa Conowal (KES) Sra. Nicole Purdy (Consejero de KES)  
tconowal@dawson.k12.ga.us npurdy@dawson.k12.ga.us 

(706) 216-8595 Ext.2010 (706) 216-8595 Ext.2015  
 

Sra. Page Arnette (RES) Sr. Lance Stiffler (Consejero de RES) 
parnette@dawson.k12.ga.us lstiffler@dawson.k12.ga.us 

(706) 265-6544 Ext.1110 (706) 265 -6544 Ext. 1115 
 

Sra. Cindy Kinney (BMES) Sr. Kyle Ramsey (Consejero de BMES) 
ckinney@dawson.k12.ga.us kyle.ramsey@dawson.k12.ga.us  

(706) 21 -3300 Ext.1210 (706) 216-3300 Ext. 1218 
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