
1. Cuáles son las expectativas de aprendizaje diario para los estudiantes durante el cierre de la 
escuela?
Por favor, consulte las pautas de aprendizaje a distancia que se distribuyeron el jueves 26 de Marzo.  
Haga clic aqui para revisar la guía más reciente.  Seguiremos utilizando nuestras vías de comunicación 
normales a medida que se realicen actualizaciones / cambios en nuestras pautas.

2. Durante el cierre de las escuelas, cómo se define el aprendizaje a distancia en UCPS y en el estado 
de Carolina del Norte?
En las Escuelas Públicas de Carolina del Norte y del Condado Unión, el aprendizaje a distancia se define 
como el aprendizaje que se lleva a cabo fuera del entorno escolar tradicional, utilizando diversos medios y 
formatos, como, pero no limitados a: videoconferencia, conferencia telefónica, material impreso, material 
en línea o sistemas de gestión de aprendizaje.

3. Cuál es la expectativa de calificaciones y asignaciones/tareas requeridas durante el cierre de la 
escuela?
Todas las escuelas en UCPS están preparadas para brindar oportunidades de aprendizaje remoto, para 
involucrar a todos los estudiantes, continuar el crecimiento académico y responder a las necesidades 
sociales y emocionales.  Es de suma importancia recordar la condición sin precedentes en la que los 
estudiantes están aprendiendo, y centrarse más en el compromiso que en la evaluación o la calificación.  
Por lo tanto, UCPS no requiere ninguna tarea o calificación en este momento. 

4. Cómo aborda el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte los asuntos 
relacionados con los estudiantes que se espera que se gradúen?
El viernes 27 de Marzo, la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte emitió una guía sobre 
cómo deben proceder los distritos escolares con respecto a las calificaciones de primavera para las 
escuelas públicas de NC de K a 12vo.  

Los estudiantes de 12vo grado (seniors) no serán penalizados como resultado de la orden de cierre de las 
escuelas emitida por el gobernador, y aprobarán el curso si estaban aprobando la clase el 13 de Marzo.  
Si el estudiante (senior) tenía una calificación de “F” en un curso al 13 de Marzo, obtendrá un código de 
retiro de la clase, lo que significa que no recibirá crédito.  Sin embargo, UCPS implementará prácticas 
para darles a estos estudiantes la oportunidad de aprobar el curso.  Se compartirá más información 
con las escuelas a medida que el personal del distrito tenga la oportunidad de revisar la orientación 
recientemente emitida por la Junta de Educación del Estado.

5. Si mi estudiante se inscribió en cursos de Colocación Avanzada (AP), ¿cómo puede continuar con el 
aprendizaje en línea durante el cierre de la escuela?
Las actualizaciones AP para las escuelas afectadas por COVID-19 se pueden encontrar haciendo clic 
aqui.  El College Board esta proporcionando instrucción en línea para AP courses y está trabajando en 
una opción de prueba en el hogar.  Para cada curso AP, habrá un examen “ respuesta libre en línea-
segura durante 45 minutos “. Los exámenes se centrarán en el contenido que la mayoría de las escuelas 
completaron hasta principios de Marzo.  Los estudiantes pueden tomar los exámenes en un teléfono 
inteligente, tableta o computadora, y también podrán escribir las respuestas y enviar una foto.

Está disponible revisión gratuita en línea de los cursos AP. Haga clic aqui para ver el horario del curso. 

Preguntas frecuentes sobre las pautas de aprendizaje a distancia de UCPS
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https://www.ucps.k12.nc.us/Page/7367
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates


6. Cómo abordará UCPS el aprendizaje remoto para estudiantes de primaria?
Por favor, consulte las pautas de aprendizaje a distancia que se distribuyeron el jueves 26 de Marzo.  
Haga clic aqui para revisar la guía más reciente.  Seguiremos utilizando nuestras vías de comunicación 
normales a medida que se realicen actualizaciones / cambios en nuestras pautas.

7. Cómo se puede poner en contacto mi estudiante con su/su profesor para obtener ayuda?
Si tiene preguntas o inquietudes específicas sobre el progreso de su hijo, comuníquese con el maestro 
de su hijo por correo electrónico. Si no puede establecer un contacto exitoso con el maestro de su hijo, 
comuníquese con el director de su escuela.  La información de contacto por correo electrónico de todos 
los empleados de la escuela se puede encontrar en el sitio web de cada escuela.

8. Qué plataformas de conferencia están aprobadas para que los estudiantes y maestros utilicen 
durante el cierre de la escuela?
A medida que los maestros aumentan su comunicación con los estudiantes de forma remota, es esencial 
que las políticas de la Junta de Educación se sigan en este nuevo entorno.  El Manual de Políticas de la 
Junta de Educación de las Escuelas Públicas del Condado Unión aborda la manera que se espera que 
los empleados participen en comunicaciones electrónicas con los estudiantes.  Haga clic aqui para ver la 
política aplicable que rige las relaciones entre el personal y los estudiantes en un entorno electrónico.  Por 
favor, tenga en cuenta que el personal de UCPS está revisando continuamente las políticas y prácticas 
actuales, y evaluando la mejor manera de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes en un 
entorno de aprendizaje remoto.
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