
 

 

 

 
APRENDIZAJE A DISTANCIA DE GREAT HEARTS (GHDL) 

 
Preguntas frecuentes de las familias 

Actualizado: 6/23/2020 
 
 
 
¿CUÁNDO PUEDO  OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL  
PROGRAMA? 

Habrá una junta general en línea el 29de junio (Texas a las 12:30-2:00pm, Arizona a las 
3:30 – 5:00pm) durante la cual se compartirá información sobre GHDL. Además, puede 
comunicarse con el director de su escuela o Jake Tawney 
(JTawney@greatheartsamerica.org))  si  desea obtener más información.  

 
¿CUÁNDO DEBO INSCRIBIRME AL PROGRAMA DE APRENDIZAJE A 
DISTANCIA de GREAT HEARTS? 

La fecha final para inscribirse al programa de Aprendizaje a Distancia de Great Hearts 
es el 19dejulio. Si después de esa  fecha, a su familia le gustaría optar por el programa de 
aprendizaje a distancia usted debe ponerse en contacto con el director de su escuela.  

 
¿HAY CUPO LIMITADO? 

No. 
 
¿HAY COSTO ADICIONAL? 

No. 
 
¿Y SI CAMBIO DE PARECER DURANTE EL AÑO? 

Usted puede optar por Great Hearts Distance Learning en cualquier momento del año, 
pero los estudiantes deben esperar hasta el final de ese cuarto para regresar al campus. 

 
¿EN QUÉ SE DIFERENCIARÁ EL APRENDIZAJE A DISTANCIA DE 
GREAT HEARTS CON EL APRENDIZAJE REMOTO DEL CUARTO 
TRIMESTRE?   

Los maestros de Great Hearts proporcionarán un entorno de aprendizaje asincrónico con 
tareas revisadas y calificadas principalmente por el profesor de GHDL.  Este se 
proporcionará a nivel de red (4 grado podría ser enseñado por un maestro de cuarto 
grado en  la red, y no exclusivamente del campus) y representaría más de cerca una 
oferta de distancia intencional del plan de estudios de Great Hearts.   

 
 
 

mailto:JTawney@greatheartsamerica.org


 

¿QUÉ PASA SI MI ESTUDIANTE NO ESTÁ EN EL PROGRAMA GHDL, 
SINO QUE SE ENFERMA Y TIENE QUE QUEDARSE EN CASA? 

Siga los consejos y pautas médicas y mantenga informada a la escuela. Hasta que haya 
confirmación de que COVID está involucrado, su estudiante simplemente está 
"enfermo" de la manera tradicional en que los estudiantes enfermos son tratados, y 
siguiendo las pautas del CDC el estudiante puede regresar al campus. A los estudiantes 
de la escuela ausentes por períodos prolongados de tiempo NO se les requerirá  entrar en 
GHDL; sin embargo, como de costumbre, un estudiante tendrá que hacer el trabajo que 
se pierde. Si cree que su(s) hijo(s) estará(n) fuera por un período prolongado de tiempo, 
por favor consulte con su director con respecto a la opción GHDL.   

 
¿ESTÁ DISPONIBLE UNA COMPUTADORA SI NO TENGO UNA? 

Sí, si no tiene acceso a una computadora con conexión a Internet, el liderazgo de su 
escuela y el equipo de GHDL le proporcionará un dispositivo. 

 
¿COMO OBTENGO LIBROS DE TEXTO? 

El programa no hará uso de los libros de texto tradicionales, sino que publicará páginas 
de libros de texto en Google Classroom. Algunos "Clásicos para Mantener" serán 
necesarios y el liderazgo de GHDL comunicará la información sobre como ordenarlos. 

 
SI MI HIJO ENTRA EN GHDL, ¿SU LUGAR SEGUIRÁ DISPONIBLE EN MI 
CAMPUS?   

Sí, su hijo permanecerá inscrito en su escuela de Great Hearts a pesar de que esté 
aprendiendo a distancia. 

 
¿EL CURRICULUM ES EL MISMO? 

No, aunque el curso es generalmente el mismo que el curso en el campus de origen, la 
secuencia y la profundidad de los temas no serán idénticos. El aprendizaje continuará 
hasta el momento en que los niños puedan reunirse con sus compañeros en el campus; 
sin embargo, las lecciones no se sincronizarán exactamente alrededor de la red de Great 
Hearts. 

¿QUIÉN CALIFICARÁ EL TRABAJO DE MI HIJO? 
Gran parte de la calificación será realizada por el maestro de Aprendizaje a Distancia de 
Great Hearts, pero algunas tareas pueden ser calificadas por el maestro del salón de 
clases en el campus de origen de su hijo. 

 
¿A QUIÉN DEBO CONTACTAR SI NECESITO AYUDA? 

Depende, si su pregunta es sobre el contenido de un curso específico, se pondrá en 
contacto con el equipo de liderazgo de GHDL. Si su pregunta es sobre cualquier otro 
asunto, se pondrá en contacto con el líder/maestro del campus. 

 
 
 



 

¿LOS CRÉDITOS SE TRANSFIEREN A LA ESCUELA SECUNDARIA Y A 
LA PREPARATORIA?   

Sí, un estudiante sigue inscrito en el mismo curso. Por lo tanto, no habrá necesidad de 
"transferir" créditos. Para decirlo de otra manera, los estudiantes están en las mismas 
clases como si estuvieran acudiendo y aprendiendo en persona. 

 
¿QUÉ PLATAFORMA SE UTILIZARÁ PARA ESTE PROGRAMA? 

Google Classroom con vídeos asincrónicos en SWIVL se utilizará para GHDL. 
 
¿CÓMO SE ENTREGARÁ EL TRABAJO? 

El trabajo se enviará dos veces por semana a través de Google Classroom. Los 
profesores de su Academia evaluarán el trabajo y comunicarán las calificaciones a través 
de Google Classroom. 

 
¿PUEDO PARTICIPAR EN ATLETISMO MIENTRAS ESTOY EN GHDL? 

Sí, como estudiante inscrito en una escuela específica puede participar en programas de 
atletismo, así como programas de artes escénicas inter escolares o equipos académicos, 
ofrecidos por la escuela. Sin embargo, debe ser consciente de que el atletismo requerirá 
un contacto físico cercano con otros estudiantes. 

 
¿HABRÁ UNA OPORTUNIDAD PARA REUNIONES Y CONFERENCIAS DE 
PADRES Y MAESTROS? 

Los padres siempre tienen la libertad de comunicarse con los maestros y el liderazgo de 
la escuela por correo electrónico. 

 
¿PUEDO QUEDARME FUERA TODO EL AÑO ESCOLAR? 

El diseño del programa es para complementar el año con un período temporal de 
ausencia hasta regresar a su campus de origen. Dado que el aprendizaje no será tan 
completo como estar físicamente en el aula, creemos que las familias estarán listas para 
enviar a sus hijos de regreso al aprendizaje en persona tan pronto como puedan.   

 
¿CÓMO ME INSCRIBO? 

Complete la encuesta familiar antes del 19 de julio y notifique al director de su escuela.   
 

¿CUÁNTO TIEMPO SE REQUIERE POR DÍA? ¿EXISTEN REQUISITOS   
SINCRÓNICOS?   

No se requerirá ningún aprendizaje sincrónico, pero habrá un apoyo de vídeo asincrónico. 
La carga de trabajo se basa en una programación de 5 días por semana. 

• K-5: 2 horas/día 

• 6 -8: 3 horas/día 

• 9-12: 4 horas/día 
 

https://greatheartsamerica.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bxQmGzR0yesSvn7


 

 
 
¿GHDL PROPORCIONARÁ APOYO ACADÉMICO ADICIONAL? 

Mientras que el instructor de GHDL responderá preguntas sobre el contenido por correo 
electrónico, no habrá oportunidades para tutoría sincrónica. El objetivo principal de 
GHDL es proporcionar la oportunidad para el progreso académico hasta el momento en 
que el estudiante pueda volver al aprendizaje en persona. 

 
¿QUÉ SE ESPERA DE MÍ COMO PADRE? 

Dependiendo de la edad y la capacidad de su hijo, los padres pueden apoyar a su hijo 
con el acceso a la tecnología y a proporcionar un espacio tranquilo para completar el 
trabajo. 

 
¿ESTÁN DISPONIBLES LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL? 

Sí, los Estudiantes con Planes de Educación Individualizados (IEP) continuarán 
trabajando con sus maestros/coordinadores en Educación Especial. 

 
¿Y LAS PRUEBAS ESTATALES? 

Los estudiantes de GHDL tendrán que hacer las pruebas estandarizadas ordenadas por el 
estado. El campus de origen de un estudiante hará arreglos con la familia para estas 
pruebas. 

¿COMO SE MUESTRAN LOS CURSOS DE PREPARATORIA EN UNA 
TRANSCRIPCIÓN Y GPA? 

Las clases de la Escuela Secundaria aparecerán en una transcripción exactamente como 
lo harían si un estudiante estuviera aprendiendo en persona. 
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