
Plan de Continuidad de la Educación 

  

Distrito Escolar 
  

El Distrito Escolar Consolidado de Kennett 

Superintendente 
  

D. Dusty Blakey, Ed.D. 

Dirección 
  

100 East South Street Kennett Square, PA 19348 

Correo 
electrónico/teléfono 
  

dblakey@kcsd.org 
  

Sitio web 
  

www.kcsd.org 
  

  

Objetivo del Plan 

  
Proporcionar programación educativa de alta calidad a todos los estudiantes de Kennett a 
través de un modelo de aprendizaje a distancia. 
  

  

Resumen del Plan 

  
Este plan de Continuidad de la Educación implicará oportunidades del aprendizaje asíncrono 
y sincrónico para la participación de los estudiantes. Esto continuará nuestra misión de 
fomentar la colaboración continua entre los estudiantes, las familias, el personal y la 
comunidad, mientras proporciona la mejor oportunidad educativa disponible en este 
momento. Nuestro personal está recibiendo el desarrollo profesional continuo de aprendizaje 
a distancia y está sumamente motivado para proporcionar instrucción de alta calidad para 
alcanzar nuestros objetivos académicos. Estamos adaptando nuestros programas educativos 
para promover las habilidades necesarias del siglo 21 para el aprendizaje a distancia. Estas 
habilidades se alinean con nuestra misión de desarrollar a cada estudiante como un 
contribuyente responsable, exitoso y reflexivo de la sociedad.  
  

  

Expectativas para la enseñanza y el aprendizaje 

  
Nivel primario 
  
A lo largo de este período de tiempo, nuestra facultad se asociará con los padres para 
involucrar a los estudiantes en experiencias que estiran su comprensión y amplían cómo 
abordan el nuevo aprendizaje. Los maestros continuarán guiando, apoyando y retando a los 
estudiantes a asumir nuevas responsabilidades y a entusiasmarse con el nuevo aprendizaje. 
Los profesores se comunicarán con los estudiantes/padres a través de correo electrónico, 
teléfono y plataformas de comunicación en línea para involucrar a los estudiantes en tareas 
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de aprendizaje enriquecidas. Schoology se utilizará como la plataforma de aprendizaje para 
la primaria superior como sea necesario. Los directores de los edificios proveerán un horario 
diario a las familias que proporciona oportunidades para conectarse con los maestros a 
través de las horas asignadas a la clase y las horas de oficina. La instrucción se llevará a 
cabo en las artes del lenguaje inglés y las matemáticas diariamente y en los estudios 
sociales, ciencias, el estudio de la lengua española, el estudio de la biblioteca, arte, 
educación física, salud y música de forma rotatoria.  
Consulte la sección de Educación Especial, Educación Dotada/Talentosa y el repaso el 
programa de 504 sobre la instrucción flexible y el cumplimiento de las necesidades de los 
estudiantes individuales.  
  
Nivel secundario 
  

A partir del 14 de abril, todos los estudiantes de las escuelas intermedia y secundaria 

(Kennett High School y Kennett Middle School) continuarán aprendiendo en todos sus cursos 

a través de una mezcla de aprendizaje síncrono (todos juntos) y asíncrono (lecciones 

autoguiadas). Los profesores estarán disponibles para comunicarse con sus estudiantes 

durante los horarios prescritos. Cada clase se reunirá 2 veces por semana, ya sea lunes y 

jueves o martes y viernes. Al menos una de esas reuniones consistirá en un check-in en vivo 

a través de Zoom u otra plataforma de conferencia en vivo. Los profesores se registrarán con 

sus alumnos en vivo a través de Zoom (u otra plataforma de conferencia en vivo al menos 

una vez por semana. Los maestros de educación especial apoyarán a los estudiantes 

durante los períodos de clase y los períodos de recursos.  El horario garantiza a los 

profesores de las clases de LS/ELD (el apoyo de aprendizaje/el desarrollo de la lengua de 

inglés como segundo idioma) se insertan en las clases están disponibles para apoyar a los 

estudiantes. El horario permite un día flexible (miércoles) para el horario de oficina, 

actividades de aprendizaje a su propio ritmo para estudiantes, salas de recursos, instrucción 

por manera de insertar, instrucción en grupos pequeños y desarrollo profesional para los 

maestros. 

  

Los instrumentos y estrategias de comunicación 

  
Este plan de Continuidad de la Educación involucrará el aprendizaje asincrónico, así como 

las oportunidades sincrónicas para la participación, cuando sea posible, para apoyar la 

conexión entre los estudiantes y maestros. El aprendizaje asincrónico es un aprendizaje que 

no requiere que los maestros y los estudiantes estén en línea al mismo tiempo. Con una 

disponibilidad variable de la tecnología dentro de cada hogar, nuestra intención es tener la 

flexibilidad para hacer posible que las familias se adapten al uso compartido de la tecnología 

dentro del hogar. La participación sincrónica es la participación en tiempo actuall con 

estudiantes y profesores "prácticamente" comprometidos. El compromiso sincrónico es una 

oportunidad para ayudar a nuestros estudiantes a sentirse conectados entre sí y con sus 

profesores. La grabación de audio o vídeo de reuniones en línea sincrónicas por parte de 

cualquier participante está estrictamente prohibida. También hemos tenido en cuenta las 

muchas responsabilidades que los padres de nuestra comunidad tienen fuera de ser un 

sistema de apoyo para el aprendizaje en el hogar de sus estudiantes. Como tal, el Plan de 

Aprendizaje Flexible logrará un equilibrio entre hacer progreso en los resultados del 



aprendizaje y mantener los desafíos de aprendizaje razonables para que los estudiantes 

tengan una alta probabilidad de éxito. 

  

El aceso (los dispositivos, las plataformas y las hojas informativas) 

  
Plataformas digitales de aprendizaje flexible: 

Los profesores, administradores y personal de apoyo se están acercando a todas las familias 

para garantizar que todos los estudiantes tengan dispositivos y acceso al Internet. A medida 

que se identifican las familias que necesitan recursos, se les contacta y se les proporciona el 

equipo necesario para garantizar que todos los estudiantes puedan acceder a las 

herramientas educativas de forma remota.  Las siguientes plataformas en línea apoyarán la 

instrucción flexible, así como la participación y colaboración de 

profesores/estudiantes/familias. Esto asegurará un aprendizaje de calidad para los 

estudiantes. Los profesores proporcionarán trabajo académico en curso a través de 

plataformas digitales como Schoology. El método de entrega instructiva por grado se 

enumera a continuación: Grados 6 - 12: Calificaciones de Schoology y Zoom K – 5.También 

se facilitarán experiencias de aprendizaje fuera de línea. 

  

  

Expectativas generales para la facultad 

  
Personal certificado 

Se espera que todo el personal certificado continúe proporcionando a los estudiantes la 

instrucción, el apoyo y los recursos lo mejor que pueda. Los profesores estarán disponibles 

para sus estudiantes en los horarios programados durante todo el día y por correo 

electrónico todos los días. Todos los profesores invitarán a cada una de sus clases a 

reunirse en vivo a través de Zoom (u otra plataforma de conferencia en vivo) de forma 

regular. El resto del aprendizaje en línea será a discreción de los departamentos de nivel de 

grado (por ejemplo: la grabación de lecciones, el trabajo autoguiado, etc.).  

Expectativas para los estudiantes 

  
Funciones y responsabilidades para los estudiantes: 

Las funciones y responsabilidades de los estudiantes mientras participan en actividades 

flexibles del plan de aprendizaje reflejan sus funciones y responsabilidades durante todo el 

año escolar.    

Los estudiantes deben:  

 Identificar un área de aprendizaje en su hogar donde puedan centrarse en las 

actividades de aprendizaje 

 Planificar en dedicar la cantidad de tiempo designada a las actividades de 

aprendizaje según lo especificado en las Expectativas de Tiempo Académico. 



  

 

 Los estudiantes de secundaria deben desarrollar un horario para ayudar a realizar un 

seguimiento de las tareas completadas y para ayudar a planificar las actividades 

semanales 

 Programar los descansos para hacer ejercicios, relajar, la participación familiar y 

jugar 

 Siga todas las reglas y pautas para la ciudadanía digital responsable, incluida la 

integridad académica. 

 Enviar todas las tareas en fechas de vencimiento determinadas 

 Póngase en contacto con los maestros cuando necesite asistencia adicional  

 

Funciones y responsabilidades para los padres / tutores: 

No se espera que los padres tomen el papel de maestro "de escuela en casa". Entendemos 

que muchos padres están tratando de completar prácticamente el trabajo relacionado con su 

propio empleo, así como supervisar a sus otros hijos. 

  
Los padres deben esperar: 

 Proporcionar un entorno y un horario que apoyen el aprendizaje de sus hijos. 

Establecer un espacio de "oficina" en algún lugar tranquilo y intercambiar a losf niños 

a través de este espacio de oficina puede ser útil. 

 “Publicar” o poner en un lugar disponible los horarios visuales que ayuden a los 

estudiantes a organizar y estructurar su día. Los horarios deben reflejar los tiempos 

de "aprendizaje", así como los descansos para relajar, hacer ejercicio, la participación 

familiar y jugar. 

 Hable con sus hijos acerca de las actividades y tareas de aprendizaje 

 Para los estudiantes más jóvenes, ayúdelos a acceder a plataformas digitales 

 Anime a los estudiantes a ponerse en contacto con su profesor y utilizar "horas de 

oficina" si necesitan ayuda programar cualquier reunión o sesión directa 

La asistencia y la responsabilidad 

  
El Distrito Escolar Consolidado de Kennett asistirá cada día escolar usando una variedad de 

métodos. Las reuniones de Zoom (u otra plataforma de conferencia en línea), el contacto de 

los alumnos por correo electrónico, las actualizaciones de Schoology y las cargas de tareas 

serán utilizados por los maestros para demostrar la asistencia.  Los maestros y 

administradores se pondrán en contacto con los estudiantes que no se reúnen de clase para 

asegurarse de que están seguros y se mantienen conectados con la comunidad escolar. 

Los maestros proporcionarán comentarios para el trabajo del estudiante que se envía (envíos 

de la escuela para los grados 6-12). Una vez más, la calificación de las tareas no pretende 

ser punitiva o perjudicial para los estudiantes. Como profesores y administradores, 

entendemos que este no es el escenario de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. 



  

  

Los apoyos/recursos de la educación especial  

  
Los estudiantes con los planes de educación especial (IEP), los planes de educación para 

los estudiantes dotados/talentosos (GIEP) y los planes de 504 continuarán recibiendo el 

apoyo y los servicios descritos en estos planes, en la medida de lo posible a la luz de las 

circunstancias. Los maestros proporcionarán actividades de trabajo/instrucción alineadas con 

las metas del IEP con adaptaciones apropiadas en la medida de lo posible a la luz de las 

circunstancias actuales dentro del formato de aprendizaje flexible. Los administradores y 

maestros de casos de Educación Especial trabajarán en conjunto con maestros de 

educación regular y se comunicarán directamente con los padres y estudiantes sobre su 

carga de casos. Las familias recibirán información sobre la continuidad de la educación de 

sus hijos directamente de sus administradores de casos. Los servicios relacionados, como el 

habla y el lenguaje, la terapia ocupacional, las sesiones de consejería, etc. todavía pueden 

tener lugar a través de un modelo virtual o de "tele-terapia". Los administradores de casos 

y/o proveedores de servicios relacionados estarán en contacto con familias directamente 

relacionadas con planes de instrucción individualizados. Las reuniones de IEP, GIEP y 504 

están en curso. El administrador del caso o el maestro de educación especial se pondrán en 

contacto con las familias y los miembros pertinentes del equipo para programar una hora 

para la reunión.  

  

El apoyo/recurso del desarrollo del idioma de inglés  

  
Los estudiantes designados como estudiantes de inglés (ELL) continuarán recibiendo apoyo 

y servicios, en la medida de lo posible a la luz de las circunstancias. Los maestros 

proporcionarán actividades de trabajo/instrucción alineadas con los objetivos del lenguaje 

dentro del formato de aprendizaje flexible. Se llevará esta instrucción en forma sincrónica y 

Por lo tanto, todos seguiremos siendo flexibles y realistas con nuestras expectativas y al 

mismo tiempo proporcionamos múltiples oportunidades para que nuestros estudiantes 

demuestren comprensión de conceptos esenciales.  

Los esfuerzos razonables a proveer acceso y la igualdad para todos estudiantes 

 

Mientras los edificios escolares están cerrados, El Distrito Consolidado Escolar de Kennett 

(Kennett Consolidated School District) está haciendo un esfuerzo razonable para satisfacer 

todas las necesidades de los estudiantes.  Los administradores, los maestros y el personal 

de apoyo se conectan con las familias para garantizar que los miembros de la familia estén 

haciendo bien y que todos los estudiantes tengan acceso a los dispositivos e Internet para el 

aprendizaje remoto.  Nos esforzamos a satisfacer las necesidades de todos los alumnos y 

cuando sea necesario haremos adaptaciones a la instrucción.  Continuaremos realizando un 

seguimiento del análisis de datos de nuestro sistema de manejar el aprendizaje para 

garantizar que todos los estudiantes accedan a las herramientas proporcionadas. 



asincrónica. Los profesores del desarrollo del idioma inglés (ELD) trabajarán en conjunto con 

los maestros de educación regular y se comunicarán directamente con los padres y 

estudiantes según sea necesario.  

  

La educación de los estudiantes designados dotados/talentosos 

  
Los estudiantes con los planes de educación de los estudiantes dotados/talentosos (GIEP) 

continuarán recibiendo el apoyo y los servicios descritos en estos planes, en la medida de lo 

posible a la luz de las circunstancias. Los maestros proporcionarán actividades de 

trabajo/instrucción alineadas con las metas del GIEP con adaptaciones apropiadas en la 

medida de lo posible a la luz de las circunstancias actuales dentro del formato de aprendizaje 

flexible. Los maestros de educación dotada trabajarán en conjunto con los maestros de 

educación regular y se comunicarán directamente con los padres y los estudiantes sobre su 

carga de casos. Los administradores de casos estarán en contacto con las familias 

directamente relacionadas con los planes de instrucción individualizados. Las reuniones del 

GIEP están en curso. El maestro de educación dotada se pondrá en contacto con las familias 

y los miembros pertinentes del equipo para programar una hora para la reunión.  

  

Los contactos de cada edificio/nivel  

 

Obtener asistencia:  

El lanzamiento de la continuidad del plan educativo requerirá colaboración, paciencia y 

flexibilidad por parte de todos y tenemos que estar preparados para colaborar y resolver 

problemas a medida que surgen preguntas y problemas. 

Preguntas sobre  Contacto 

Una clase/un curso, 
una tarea, un recurso  

El/la maestro/a relevante 

Un pedido de problema 
con la tecnología 

Technology Help Desk (610) 444-2551 

Una pregunta en 
general sobre la 
escuela primaria 

La directora del edificio de su hijo: 
Mary D. Lang, Kindergarten Center (610)444-6260  
         Gail Ryan gryan@kcsd.org 
Bancroft Elementary (484)734-1624  
         Leah McComsey lmccomsey@kcsd.org 
Greenwood Elementary (610)388-5990  
         Tracey Marino tmarino@kcsd.org 
New Garden Elementary – (610)268-6900  
         Elizabeth Weaver eweaver@kcsd.org 
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La escuela intermedia Kennett Middle School (610)268-5800 
Director - Lorenzo DeAngelis ldeangelis@kcsd.org 
La subdirectora – Brenna Austin baustin@kcsd.org 
El subdirector – Jacob Moore jmoore@kcsd.org 
 

La escuela secundaria Kennett High School (610)444-6620 
Director - Jeremy Hritz jhritz@kcsd.org 
Subdirector – Duane Kotz 
dkotz@kcsd.org 
Subdirectora – Eileen Rudisill 
erudisill@kcsd.org 
Subdirector – Jeffrey Thomas 
Jthomas@kcsd.org 
 

Una pregunta sobre los 
servicios según el plan 
de la educación 
especial  

El/la maestro/a encargado/a de su hijo/a o el supervisor de 
educación especial:  
La primaria: Jo Stirling, jstirling@kcsd.org 
La secundaria: Michael Ubbens, mubbens@kcsd.org 
Los servicios para la clase de habilidades para la vida al nivel 
secundario/la transición  
mubbens@kcsd.org 
 

Una pregunta sobre los 
servicios del plan de 
504, los servicios 
relacionado, y los 
servicios de la 
educación de lo 
dotado/talentoso  

Su maestro/a, el proveedor de servicios o consejero 
www.kcsd.org 

Una pregunta sobre los 
servicios del desarrollo 
del idioma inglés   

El/la maestro del desarrollo del idioma inglés o el director del 
edificio de su hijo  

Una pregunta sobre los 
recursos comunitarios 
que sean disponibles 
durante tiempos de 
crisis o dificultad  

A favor de visitar la guía de los servicios estudiantiles del distrito 
de Kennett para una lista complete de los recursos de todo 
distrito  https://www.kcsd.org/services/student-services/student-
services-directory/ 

Para preguntas sobre 
la cuidad de salud en 
curso, a favor de hacer 
contacto con su 
médico de la cuidad 
primaria. 
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