Educational Services

Distance Learning FAQs
What is the PVSD distance learning model?
PVSD teachers will launch a model that includes synchronous (in real time) and/or
asynchronous (recorded and posted after) experiences. Teachers may post assignments
and video lesson links onto their teacher websites or in Google classroom. Teachers in TK5 will conduct weekly meetings or check ins with their students. In grades 6-8, teachers
will post specific “office” hours to support students.
How will the school share/communicate learning experiences with families?
In grades TK-5, each school will post links to the distance learning on the school website
front page as well as on the individual teacher pages. In grades 6-8 students will access
learning through the teacher website or Google classroom.
Why did we have two weeks of enrichment prior to launching distance learning?
Distance learning requires the re-tooling of education as we know it. While the first week
of enrichment provided activities for students for the short term, the closure of schools in
the long-term necessitated a different approach. We are using the week prior to the
March 30th distance learning launch for professional learning and preparation for a
successful transition.
Is my child required to participate in distance learning?
Education in the state of California is compulsory. Students will be expected to
participate in distance learning opportunities provided.
What are the expectations of parents/guardians?
We realize that this is a challenging time. Distance Learning is a new teaching format for
all of us, and it will take time for both teachers, students and parents to adjust and be
comfortable with the new structure. Parents/guardians, and students will have questions,
and we will endeavor to provide support. Below are a few expectations:






Support your child through this process each day, as needed.
Check in with your child to ensure the learning activities are being completed.
Contact the teacher(s) if clarification is needed.
Parents of TK-5 students should check their email account for updates from the
teacher.
Contact your child’s teacher or principal if you have specific concerns or
questions.

How does grading work with distance learning?
The goals of distance learning are to keep students engaged in learning and to move
forward with the learning process while making sure students can maintain their
skills. Teachers will be providing various forms of feedback through the distance learning
process.
What are the expectations for students during distance learning?
Students should check for new assignments and lessons that are posted onto websites or
in Google classroom. They should complete any work assigned by their teachers. While
students are at school for six hours each day in a traditional school model, distance
learning will not be structured in this same way. Distance learning will include instruction
through video links, tutorials, or Zoom and will be coupled with independent work that
builds on this instruction. It will be important for families to develop schedules that work
for them. Sample schedules are provided on the PVSD website.
What content will be instructed through distance learning?
Teachers will provide lessons and activities that are California state standards aligned.
Lessons will be supported by the adopted curriculum and supplemental standardsaligned materials.
Are teachers available for help while students complete work using the online resources?
Teachers are available to help students in a variety of ways. Some will conduct
individual check ins or class check ins. In 6-8, teachers will offer support through their
posted “office hours”. Teachers will respond to parent emails within 24 hours.
What is the principal’s role in distance learning?
Similarly to the principal’s oversight of the day-to-day learning at a school site, principals
will be monitoring the instructional program by checking in with individual teachers.
School faculties are participating in virtual meetings, which support collaboration for
working in this new model. The principal will serve as the point person for the school’s
distance learning program.
How is my student safeguarded during virtual instruction?
All PVSD employees were provided with a Zoom usage guide, which included various
security settings to safeguard students.
I have questions about technology, where can I find answers?
The technology webpage is consistently being updated with frequently asked questions.
Please click here to access.
In this new distance learning environment, are there rules and guidelines for student
behavior?

Yes, there are rules and guidelines for student behavior for how students should behave
with teachers and with other students. Protocols have been posted for this and can be
found here. School discipline procedures have been adjusted to accommodate the
distance learning procedures.
Are there any distance learning resources for parents and families to support us in this
shift?
Educational Services has developed a distance learning resources website that can be
accessed here. The website includes tutorials and multiple educational resources to
support student learning at home.
What if my child has an IEP or receives Special Education services?
Special Education students and their families will receive communication from the case
manager and related service providers to determine with each family to what extent
services and support can be provided.
Will Social Emotional Support be available?
Counselors are available to support students. Please contact your school counselor to
arrange a check-in if needed.
What about CAASPP or ELPAC testing?
CAASPP and ELPAC have been suspended for the 2019-2020 school year.

Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje a distancia
¿Cuál es el modelo de aprendizaje a distancia de PVSD?
Los maestros de PVSD lanzarán un modelo que incluye experiencias síncronas (en
tiempo real) y asíncronas (grabadas y publicadas después). Los maestros pueden
publicar tareas y enlaces de lecciones en video en sus páginas de web o en el salón de
Google. Los maestros en TK-5 llevarán a cabo reuniones semanales o se reportarán con
sus estudiantes. En los grados 6-8, los maestros publicarán horas específicas de "oficina"
para apoyar a los estudiantes.
¿Cómo compartirá / comunicará la escuela las experiencias de aprendizaje con las
familias?
En los grados TK-5, cada escuela publicará enlaces a la educación a distancia en la
página principal del sitio web de la escuela, así como en las páginas individuales de los
maestros. En los grados 6-8, los estudiantes tendrán acceso al aprendizaje a través del
sitio web del maestro o del salón de Google.
¿Por qué tuvimos dos semanas de enriquecimiento antes de iniciar el aprendizaje a
distancia?
El aprendizaje a distancia requiere la reestructuración de la educación tal como la
conocemos. Mientras que la primera semana de enriquecimiento proporcionó
actividades para los estudiantes a corto plazo, el cierre de las escuelas a largo plazo
requirió un enfoque diferente. Estamos utilizando la semana anterior al lanzamiento del
aprendizaje a distancia el que será el 30 de marzo, para el aprendizaje profesional y la
preparación para un lanzamiento exitoso.
¿Se requiere que mi hijo participe en el aprendizaje a distancia?
La educación en el estado de California es obligatoria. Se espera que los estudiantes
participen en oportunidades proveídas de aprendizaje a distancia.
¿Cuáles son las expectativas de los padres / tutores?
Nos damos cuenta de que este es un momento difícil. La educación a distancia es un
nuevo formato de enseñanza para todos nosotros, y tomará tiempo para que los
maestros, estudiantes y padres se adapten y se sientan cómodos con la nueva
estructura. Los padres / tutores y los estudiantes tendrán preguntas y nos esforzaremos
por brindar apoyo. A continuación, hay algunas expectativas:
· Apoye a su hijo a través de este proceso todos los días, según sea necesario.
· Consulte con su hijo para asegurarse de que se completen las actividades de
aprendizaje.
· Comuníquese con el maestro (s) si necesita aclaraciones.
· Los padres de los estudiantes de TK-5 deben consultar la cuenta de correo electrónico
para obtener actualizaciones del maestro.

· Comuníquese con el maestro o el director de su hijo si tiene inquietudes o preguntas
específicas.
¿Cómo funciona la calificación con el aprendizaje a distancia?
Los objetivos del aprendizaje a distancia son mantener a los estudiantes involucrados en
el aprendizaje y avanzar con el proceso de aprendizaje mientras se asegura de que los
estudiantes puedan mantener sus habilidades. Los maestros proporcionarán diversas
formas de retroalimentación a través del proceso de aprendizaje a distancia.
¿Cuáles son las expectativas para los estudiantes durante el aprendizaje a distancia?
Los estudiantes deben verificar las nuevas tareas y lecciones que se publican en sitios
web o en el salón de Google. Deben completar cualquier trabajo asignado por sus
maestros. Si bien los estudiantes están en la escuela durante seis horas cada día en un
modelo escolar tradicional, el aprendizaje a distancia no se estructurará de la misma
manera. Aprendizaje a distancia incluirá instrucciones a través de enlaces de video,
tutoriales o Zoom y se combinará con un trabajo independiente que se basa en esta
instrucción. Será importante que las familias desarrollen horarios que funcionen para su
familia individual. Se proporcionan ejemplos de horarios en el sitio web de PVSD.
¿Qué contenido se enseñará a través del aprendizaje a distancia?
Los maestros proporcionarán lecciones y actividades que están alineadas con los
estándares del estado de California. Las lecciones serán respaldadas por el plan de
estudios adoptado y los materiales complementarios alineados con los estándares.
¿Están los maestros disponibles para recibir ayuda mientras los estudiantes completan el
trabajo utilizando los recursos en línea?
Los maestros están disponibles para ayudar a los estudiantes en una variedad de
formas. Algunos llevarán a cabo registros individuales o registros de clase. En 6-8, los
maestros ofrecerán apoyo a través de sus "horas de oficina" publicadas. Los maestros
responderán a los correos electrónicos de los padres dentro de las 24 horas.
¿Cuál es el papel del director en el aprendizaje a distancia?
De manera similar a la supervisión del director del aprendizaje diario en un sitio escolar,
los directores supervisarán el programa de instrucción al consultar con maestros
individuales. La facultad participa en reuniones virtuales, que apoyan la colaboración
para trabajar en este nuevo modelo. El director servirá como la persona clave para el
programa de aprendizaje a distancia de la escuela.
¿Cómo se protege a mi estudiante durante la instrucción virtual?
Todos los empleados de PVSD recibieron una guía de uso de Zoom, que incluía varias
configuraciones de seguridad para proteger a los estudiantes.
Tengo preguntas sobre tecnología, ¿Dónde puedo encontrar respuestas?
La página web de tecnología se actualiza constantemente con preguntas frecuentes.
Por favor haga clic aquí para acceder

En este nuevo entorno de aprendizaje a distancia, ¿existen reglas y pautas para el
comportamiento de los estudiantes?
Sí, hay reglas y pautas para el comportamiento de los estudiantes sobre cómo deben
comportarse los estudiantes con los maestros y con otros estudiantes. Se han publicado
protocolos para esto y se pueden encontrar aquí. Los procedimientos de disciplina
escolar se han ajustado para acomodar los procedimientos de aprendizaje a distancia.
¿Hay recursos de aprendizaje a distancia para padres y familias que nos apoyen en
este cambio?
El departamento de Servicios Educativos ha desarrollado un sitio web de recursos de
aprendizaje a distancia al que se puede acceder aquí. El sitio web incluye tutoriales y
múltiples recursos educativos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el hogar.
¿Qué sucede si mi hijo tiene un IEP o recibe servicios de educación especial?
Los estudiantes de educación especial y sus familias recibirán comunicación del
administrador de casos y los proveedores de servicios relacionados para determinar con
cada familia en qué medida se pueden proporcionar servicios y apoyo.
¿Habrá apoyo social y emocional disponible?
Los consejeros están disponibles para apoyar a los estudiantes. Comuníquese con el
consejero de su escuela para organizar un registro si es necesario.
¿Qué pasa con las pruebas CAASPP o ELPAC?
CAASPP y ELPAC han sido suspendidos por el año escolar 2019-2020.

