
Programa de Aprendizaje en
 Línea a Distancia (DOLP 2.0) 

Elementary School

DOLP 2.0 ELEMENTARY SCHOOL

Propósito de nuestro DOLP 2.0:
Desarrollar alumnos sanos y felices, que amen la escuela, que 
disfruten aprender, y que estén preparados para tener éxito 
en el siguiente grado escolar.



El DOLP 2.0 es nuestro programa de aprendizaje en línea a distancia parcial o 
total. Alumnos y maestros interactúan estrechamente para que el 
aprendizaje se mantenga dentro de los más altos estándares académicos.

Sabemos que el desarrollo social y emocional de nuestros alumnos es tan 
importante como el aprendizaje académico, por lo que el DOLP 2.0 incluye 
actividades destinadas específicamente a reforzar el sentido de pertenencia y 
la creación de lazos en nuestra comunidad.

Si bien cada sección tiene un horario diario específico, el DOLP 2.0 incluye 
experiencias de aprendizaje en vivo, clases grabadas y tiempo para el 
trabajo independiente, así como momentos para que los alumnos puedan 
atender sus necesidades individuales. La información sobre dichos horarios 
será compartida con las familias por el director de cada sección. 
 

DOLP 2.0

Introducción al Programa 
de aprendizaje en línea a 
distancia (DOLP 2.0) del JFK 



Aprendizaje a Distancia 

En un entorno escolar seguro, innovador y colaborativo 

Al indagar de manera significativa y relevante

Al tener expectativas claras sobre el comportamiento de todos los integrantes de nuestra 

comunidad y las consecuencias lógicas que deriven de este

Mediante el sustento de sus necesidades sociales, emocionales, intelectuales y físicas

A través del desarrollo del carácter

En caso de que fuera necesario hacer la transición a las clases en línea a distancia de manera 
parcial o total, adaptaremos nuestras prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación para 
optimizar el aprendizaje y para que éstas coincidan  con nuestros principios educativos.  

Las buenas prácticas del DOLP 2.0 se centran en el uso de tres formatos: clases en vivo donde los 
alumnos participan con un pensamiento crítico; seminarios, colaboración, y sesiones de preguntas y 
respuestas a partir del contenido seleccionado por el maestro; clases grabadas en las que los 
maestros realizan videos, screencasts y presentaciones, una selección de contenido para que los 
alumnos puedan revisar de manera independiente, y un tiempo destinado para el trabajo individual. 

Creemos que la sinergia entre estas experiencias educativas contribuye a reforzar el pensamiento 
crítico que conduce a los alumnos a aprender e ir más allá para lograr lo extraordinario.
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Los principios educativos del JFK son el ancla del aprendizaje y la enseñanza tanto en el 
campus como al hacer la transición a las clases en línea a distancia. Podremos lograrlo:



Comprender las limitaciones de sus alumnos para el acceso a la tecnología. 
Muchas familias comparten las computadoras o trabajan en teléfonos o ipads 
que podrían limitar su acceso a cierto tipo de documentos.

Enfocarse en la evidencia del aprendizaje de los alumnos, optando por 
aquellas actividades con las que los alumnos puedan mostrar lo que son 
capaces de hacer.

Ser flexibles y estar disponibles para las preguntas de los alumnos y los 
padres durante el horario escolar.

Colaborar tanto de manera horizontal como verticalmente con los equipos y 
los maestros de asignaturas.

Seguir todos los lineamientos de su sección referentes a ausencias, trabajos 
fuera de horario y otros asuntos.

Reportar cualquier situación de índole socialemocional de sus alumnos con el 
departamento de Psicología.

Lineamientos del DOLP 2.0 para los maestros 
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Lineamientos del DOLP 2.0 para los padres 
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Pueden variar dependiendo del grado de su hijo.

Verifique regularmente las 
calificaciones de su hijo en 
las cuentas de 
PowerSchool y Google 
Classroom.

Lea los mensajes 
matutinos diarios de los 
directores.

Revise sus correos 
electrónicos diariamente 
para ver mensajes 
importantes de la escuela.

Destine un espacio tranquilo 
en la casa para el trabajo 
escolar.

Establezca rutinas y 
regularidad con un horario 
diario que también incluya 
un tiempo específico para 
hacer ejercicio.

Pregúntele a su hijo sobre lo que está 
aprendiendo.

Permita que su hijo muestre su 
aprendizaje y habilidades; absténgase 
de hacer el trabajo escolar por ellos.

Envíe un correo electrónico al 
asistente de la sección para informar 
sobre cualquier situación que impida 
que su hijo pueda trabajar en línea.

Póngase en contacto con la escuela 
para cualquier duda o sugerencia.

Póngasé en contacto con el 
Departamento de Servicios de Apoyo 
Estudiantil si observa cambios en el 
comportamiento o el estado de ánimo 
de su hijo.

ESTÉ INFORMADO ESTÉ PREPARADO SEA RESPONSABLE



Lineamientos del DOLP 2.0 para los alumnos
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Pueden variar dependiendo del grado del alumno.

Grados 6-12: revisa 
diariamente tu cuenta de 
correo electrónico del 
JFK para mensajes 
importantes de la 
escuela.

Llega a las clases pres-
enciales a tiempo con 
los materiales apropia-
dos y necesarios.

Entrega las tareas conforme 
a lo solicitado por tu 
maestro.

Mantén la comunicación 
abierta durante el horario 
escolar.

Sigue las sugerencias de 
horarios y actividades.

PREPÁRATE SÉ RESPONSABLEINFÓRMATE



Prioridades y Consideraciones 

DOLP 2.0

Hay cuatro áreas esenciales del DOLP 2.0 
para la escuela primaria: comunicación (cómo 
los maestros comparten información 
y noticias con los alumnos y los padres), 
instrucción (cómo los maestros enseñan y 
cómo se espera que los alumnos aprendan, 
evaluación (cómo los alumnos reflexionan 
sobre su aprendizaje y cómo se asignan las 
calificaciones), e interacción (cómo interactúan 
los maestros y los alumnos, con qué 
frecuencia se relacionan y si las interacciones 
son de grupo completo, grupo pequeño o 
individualmente).

Los alumnos de la escuela primaria necesitan 
apoyo de los adultos, aunque diseñamos la 
mayoría de las experiencias de aprendizaje 
con el objetivo de que los niños puedan 
completarlas de forma independiente.

La herramienta principal para la comunicación 
entre maestros y familias es el correo 
electrónico.

En los grados 4 y 5, los maestros vincularán 
materiales en los sitios de las aulas de Google 
y / o compartirán tareas en Toddle.

En los grados PF a tercer grado, los maestros 
vincularán materiales y tareas en SeeSaw.

Las clases en vivo, así como las clases 
grabadas, están diseñadas para completarse 
durante el horario escolar, que es de 8:00 a.m. 
a 2:30 p.m. La flexibilidad estará integrada 
para alumnos y familias para 
quienes un horario estructurado no es la mejor 
opción.

Las horas de oficina están integradas en el 
horario diario para que los alumnos aclaren 
dudas y hagan preguntas.

Los Servicios de Apoyo Estudiantil (SSS) 
siempre estarán disponibles para ayudar a los 
niños con necesidades emocionales y 
sociales.

INTRODUCCIÓN DE ELEMENTARY AL DOLP 2.0 
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DOLP 2.0

Objetivos de Aprendizaje 

2020-21

Bienestar físico: El DOLP mantiene a los niños 
aprendiendo, mientras el campus permanece 
cerrado. El nuevo y mejorado DOLP para ES 
presenta una jornada de aprendizaje 
equilibrada y balanceada, que incluye tanto 
clases en vivo como grabadas, así como 
tiempo de trabajo independiente, lo que 
permite un día de trabajo escolar completo, 
respetando el tiempo de pantalla apropiado 
para cada edad.

Bienestar Social: Nuestro nuevo y 
mejorado DOLP para ES dará a 
nuestros alumnos más oportunidades 
para trabajar en grupos pequeños en 
sesiones prácticas guiadas por el 
maestro. Tendrán más oportunidades 
para trabajar en grupos pequeños en 
proyectos de clase. Con estas 
interacciones sociales se busca 
desarrollar un sentido de pertenencia 
en los alumnos.

Bienestar Emocional:
Nuestro programa de Educación del 
Carácter y Juntas de Clase ayudarán a los 
alumnos a mantener una adecuada 
autoestima. Nuestro nuevo y mejorado 
DOLP 2.0 para ES incluirá un mayor 
seguimiento por parte del equipo de 
Servicios de Apoyo Estudiantil, con el fin 
de garantizar el equilibrio, el compromiso 
y el éxito.

   B
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DOLP 2.0

Metas de Aprendizaje ES 20-21
(Bienestar Académico)

- Los maestros guiarán a 
los alumnos para obtener 
las aptitudes principales 
para lograr el éxito en el 
siguiente grado escolar. Se 
desarrollarán como 
escritores al practicar la 
escritura, como lectores al 
acercarse a la lectura, como 
matemáticos al estudiar 
matemáticas, y como 
investigadores al indagar.

- Con el nuevo y mejorado DOLP 
2.0 para ES, los alumnos de 
Pre-1st a 4o grado utilizarán 
Seesaw, una plataforma de 
aprendizaje en línea para 
ayudarlos a obtener estas 
aptitudes con éxito, así como 
Google Meet para las reuniones 
en vivo, la colaboración en 
grupos pequeños, y las 
interacciones individuales con los 
maestros.

-En el nuevo y mejorado ES DOLP 2.0, 
los alumnos de 5º grado utilizarán 
plataformas de aprendizaje 
innovadoras, tales como Toddle y 
Google Classroom para lograr con 
éxito estos puntos de referencia. 
Además, utilizarán Google Meet para 
reuniones en vivo, colaboraciones en 
grupos pequeños e interacciones uno a 
uno con sus maestros. Toddle está 
específicamente diseñado para la 
enseñanza y el aprendizaje basados en 
conceptos, lo que es fundamental en la 
Exhibición de PYP de 5º grado



DOLP 2.0

Clase en vivo
Clases en vivo donde el maestro/a presenta 
conceptos nuevos, guía la colaboración y la 
participación, y/o evalúa el progreso del 
alumno en tiempo real. Google Meet es la 
aplicación a utilizar para las clases en vivo.

Clases Pregrabadas. Los alumnos podrán 
completar experiencias de aprendizaje de 
forma independiente y presentar su 
evidencia de lo aprendido vía Seesaw o 
Google Classroom.

Trabajo independiente.  Los maestros 
asignarán trabajo para extender el 
aprendizaje de las clases en vivo y grabadas. 
Los alumnos también podrán utilizar este 
tiempo para completar tareas que no hayan 
terminado en las clases en vivo o grabadas, 
para terminar trabajos adicionales que les 
hayan sido asignados por su maestro, así 
como para trabajar en su Proyecto de 
Aficiones.

Asesorías. Estas son sesiones en vivo 
dirigidas por maestros. También se puede 
requerir que alumnos específicos asistan 
para recibir apoyo académico individual. 
Asimismo, los alumnos que tengan 
preguntas para el maestro pueden hacerlo 
en este espacio.

Un vistazo a ES
(Este es un horario de clases; es solo una propuesta, 

está sujeto a cambios y variará dependiendo del grado)

Español

Writing and Writing

Science Lab

Matemáticas

Unit of Inquiry

Unidad de Indagación

Educación Física

Technology

Música y Arte

Character Education

O�ce Hours

CEL

Math Lab

Independent Work Time
(2 class periods per day)

Posibles clases en 
una semana

Clases 
en vivo

Clases 
Grabadas

2

3

0.5

2

2

2

1

1

1

0.5

4

0.5

0.5

N/A

1

2

0.5

1

1

0

1

1

1

0.5

--

0.5

0.5

N/A



Ejemplo de horario diario 
(varía según el día y el grado)

DOLP 2.0

8:00 - 8:45

9:00 - 9:30

10:15 - 11:00

Despertar. 
Dar gracias. 
Llenarse de energía.

Español (Incluye junta 
de la mañana)

Receso para estirarse /
descanso para el cerebro

Tiempo de trabajo
independiente 
(trabajos en  Seesaw, etc.)  

Laboratorio de Matemáticas 
(clase grabada)

Matemáticas

9:30 - 10:15

8:45 - 9:00

7:00 Ejercicio/Lunch

Educación al Carácter
(clase en vivo)

Tiempo de trabajo
independiente 
(trabajos en  Seesaw, etc.)  

Unidad de Indagación

Receso para estirarse /
descanso para el cerebro

Horas de oficina

11:00 - 11:30

11:30 - 12:15

12:15 - 1:00

1:00 - 1:45

1:45 - 2:00

2:00 - 2:30



 ¿A quién contactar?
DOLP 2.0

Si tienes un problema con 
tecnología 

Pregunta sobre una tarea específica 
o calificación o situación en el salón 
de clases

Pregunta o ayuda sobre  alguna 
inquietud socioemocional

Solicitar reunión con algún maestro

Aún no encuentras solución?

techsupportfamilies@j�.edu.mx

Maestro de salón de clase

Tere Cancino
tcancino@j�.edu.mx

Lorena Aguirre
laguirre@j�.edu.mx

Pre-1st, 1st, 2nd

3rd, 4th, 5th

Ana Paula del Peral, Asistente
adelperal@j�.edu.mx

Jennie Trentman, Coordinadora de Inglés
jtrentman@j�.edu.mx

Adriana Garcia, Coordinadora de Español
agarcia@j�.edu.mx



DOLP 2.0

Nuestros maestros de ES utilizarán...
Los alumnos crean y comparten 
videos para colaborar, mostrar 
comprensión, y más.

Sitios web conectados a Seesaw 
para ver clases grabadas.

¡Una plataforma para todo! Los alumnos 
reciben instrucciones, interactúan con 
otros, suben evidencias de aprendizaje.

Presentaciones interactivas, de 
colaboración en tiempo real, o 
autoguiadas.autoguiadas.

Los alumnos pueden mostrar sus 
conocimientos rápidamente para tener 
una retroalimentación inmediata por 
parte del maestro.

 La herramienta #1 que existe para 
crear videos.

¡Un juego para aprender y 
repasar contenidos de forma 
entretenida!

Trabajos del alumno: las imágenes, 
videos o cualquier otro material 
multimedia se publican en un foro 
virtual.

Los alumnos y maestros 
pueden participar en 
encuestas.

Un programa en línea de 
matemáticas atractivo, divertido y 
enfocado en el alumno.

Programas de lectura en línea que 
trabajan de acuerdo con el nivel 
de lectura de nuestros alumnos.

Cortos animados que enseñan a 
nuestros alumnos conceptos 
claves de todas las materias.

 ¡Revisa las calificaciones aquí!




