
 

 

 
Expectativas para el Plan de Educación a Distancia de UAS 

 Educación Secundaria 
 
El Plan de Educación a Distancia de UAS ofrece a los estudiantes una             
experiencia educativa innovadora y reflexiva en la que participarán         
activamente de manera diaria. Los estudiantes tendrán clases en modalidad          
sincrónica (en Internet y de manera interactiva en horarios específicos) y           
asincrónica (fuera de Internet, con trabajos asignados) todos los días, de lunes            
a viernes. A través de una variedad de lecciones en Internet todos los días,              
tanto los docentes como los estudiantes —apoyados por la Administración de           
UAS— colaborarán para adaptarse a esta nueva dinámica de trabajo asignado           
y a esta experiencia educativa como resultado de la adopción de un plan de              
educación a distancia independiente.  
 

Plan de estudios y cronograma 

Los estudiantes participarán activamente en experiencias educativas basadas        
en el plan de estudios establecido que garanticen su promoción al siguiente            
grado escolar. El plan de estudios no sufrirá modificaciones. Sin embargo, el            
método para impartir el plan de estudios se modificará a fin de atender las              
exigencias del plan de educación virtual independiente. Se espera que los           
estudiantes participen activamente del plan de educación a distancia en el           
mismo horario de sus clases, como si se encontraran físicamente en UAS,            
durante todo el período en que el colegio permanezca cerrado.  
 
Expectativas para los padres 

Dado que nuestros alumnos han adquirido un nivel de independencia          
importante, consideramos que pueden lidiar con el rigor que implica un plan de             
educación a distancia. Sin embargo, también somos conscientes de que          
todavía no son totalmente independientes y que seguirán necesitando del          
apoyo de los docentes y los padres para lograr el éxito académico. Las             
experiencias y actividades educativas en Internet están diseñadas para brindar          
orientación y apoyo a los estudiantes y, por ende, a las familias. UAS es              
consciente de que los padres deban atender las necesidades de varios hijos,            
por lo tanto, nuestro objetivo es diseñar actividades educativas que requieran           
de la mínima participación de los padres. 

 

  

 



 

Como padres de estudiantes de secundaria, le rogamos su apoyo de las            
siguientes maneras:  

● Identificar un espacio en el hogar donde su hijo(a) pueda trabajar sin            
distracciones en las tareas asignadas. Este espacio debe encontrarse en          
un lugar donde usted pueda supervisar de vez en cuando a su hijo(a),             
como lo hace habitualmente. 

● Mantenerse al tanto de los mensajes y actualizaciones en Google          
Classroom y PowerSchool sobre el trabajo asignado, recursos y         
evaluaciones.  

● Consultar con su hijo(a) a diario para revisar sus avances y pedirle que             
le haga un resumen de lo que está aprendiendo/estudiando. 

● Preguntarle a su hijo(a) si tiene alguna consulta o necesita apoyo, ya sea             
sobre el contenido o el entorno de educación a distancia. Animar a su             
hijo(a) a estar en contacto con sus docentes por correo electrónico.           
Pídale a su hijo(a) que lo copie en los mensajes de correo electrónico, ya              
que es siempre una práctica eficaz para mantener la transparencia en las            
comunicaciones.  

● Reitere a su hijo(a) que la asistencia es obligatoria, al igual que en la              
educación presencial. En el caso de que su hijo(a) deba ausentarse, se            
debe informar dicha ausencia al colegio. 

 
Expectativas para los estudiantes 
 
Definiciones: 
Aprendizaje sincrónico - aprendizaje virtual que tiene lugar en tiempo real e            
involucra a todos los miembros de la clase 
Aprendizaje asincrónico - aprendizaje que se realiza de manera individual          
según el horario personal, fuera del período de aprendizaje sincrónico.  
 
Durante todo el período que UAS emplee el Plan de Educación a            
Distancia, se espera que los estudiantes: 

● Asistan a todas las clases. Se pasará lista en cada asignatura. 
● Trabajen todos los días y completen los trabajos asignados. Se          

documentará los avances en el trabajo formativo de clase para la           
acumulación de créditos.  

● Completen todas las evaluaciones sumativas que se asignen. Se llevará          
registro de las evaluaciones sumativas no realizadas y el alumno deberá           
realizarlas para poder obtener crédito por el curso correspondiente. 

 



 

● Se comporten e interactúen adecuadamente, cumpliendo tanto con las         
expectativas establecidas para la educación presencial como para ser         
buenos ciudadanos digitales. 

● Comiencen la clase preparados para aprender. 
 
Comenzar la clase preparados para aprender significa que los         
estudiantes: 

● Se conectarán a Internet y consultarán su correo electrónico y          
PowerSchool de lunes a viernes a las 8:00 hs y antes de cada sesión de               
clase. 

● Asistirán puntualmente a todas las clases en línea y permanecerán en           
línea durante la sesión asignada de aprendizaje sincrónico. 

● Mantendrán vestimenta adecuada en todo momento durante la sesión de          
aprendizaje sincrónico en la que participarán a través de un enlace de            
video. 

 
*Queda TERMINANTEMENTE PROHIBIDO grabar las sesiones, crear       
memes o imágenes, publicar de modo alguno en las redes sociales u            
otras plataformas las lecciones virtuales o partes de las mismas.          
También se prohíbe grabar a los docentes, los estudiantes y demás           
contenidos asociados con UAS. Los estudiantes que no cumplan con          
esta expectativa quedarán sujetos a medidas disciplinarias. 
 
Pautas para los docentes: 
● Se cumplirá con el horario normal de clases todos los días.  
● El contenido se alineará con todos los planes de las unidades ya            

establecidas, a menos que esto no sea posible debido a los recursos            
necesarios. 

● Todo el personal escolar estará disponible de 7:45 a 15:45 hs; los            
docentes responderán al material entregado por los estudiantes y         
contestarán preguntas de estudiantes/padres a través de las plataformas         
aprobadas por UAS: correo electrónico, Google Classroom y Google         
Hangouts. 

● Todos los docentes asistirán a una reunión diaria de actualización con los            
demás colegas del plantel docente y el director de secundaria de 15:20 a             
15:45 hs.  

● Cuando les sea posible, los docentes responderán a todas las          
comunicaciones relacionadas con la institución al final de la jornada laboral           
en la que reciben la comunicación. Si se recibe una comunicación después            
de las 15:45 hs, se espera que el personal docente responda lo antes             
posible luego de las 7:45 hs de la siguiente jornada laboral.  

 



 

● Todos los docentes deben publicar diariamente el horario y los objetivos           
de aprendizaje para cada clase a las 8:00 hs. 

● Los docentes organizarán una clase virtual en modalidad sincrónica en          
cada uno de sus períodos de clase, con una duración aproximada de 30             
minutos. Los docentes permanecerán en línea, en el aula virtual, a fin de             
ofrecer apoyo durante el resto del horario asignado a la clase. 

● Los docentes publicarán trabajos y tareas para cada lección diaria al final            
del período de clase asignado.  

● Al igual que procedemos en las clases presenciales, todas las tareas y            
trabajos asignados deben explicarse y comentarse antes de finalizar la          
lección sincrónica para dar tiempo a hacer preguntas y aclaraciones.  

● Todos los trabajos se asignarán a través de Google Classroom. 
● Las actividades educativas constarán de encabezados claros y coherentes         

e incluirán el tema, la clase y la fecha.  
● Tareas domiciliarias: Los docentes serán conscientes de que los         

estudiantes deben gestionar varios cursos en un entorno virtual y, en           
consecuencia, cumplirán con la política de UAS en relación con las tareas            
domiciliarias. 

 
Reuniones del plantel docente y de planificación en colaboración  

● Se agendarán reuniones según sea necesario. 
 
Expectativas para las lecciones y el aprendizaje: 

● Google Classroom se actualizará en cada lección en modalidad         
sincrónica. Las lecciones en modalidad sincrónica incluirán: 

○ Un breve repaso sobre el tema cubierto en la lección anterior. 
○ Instrucción directa sobre el tema de la lección o la actividad           

educativa adecuada para usar en Google Hangout/Meet. 
○ Oportunidades para que los estudiantes puedan hacer preguntas y         

aclarar malentendidos sobre temas de la lección. 
○ Explicaciones en forma oral e información sobre fechas de entrega          

para cualquier evaluación relacionada con el tema de la lección. 
○ Un breve anticipo sobre el tema de la próxima lección para darles a             

los estudiantes la oportunidad de ver las conexiones y continuidad          
en el aprendizaje. 

○ Período de disponibilidad en línea inmediatamente después de        
finalizada la lección para darles a los estudiantes la posibilidad de           
hacer preguntas sobre el tema o aclarar las expectativas del          
trabajo asignado. 

○ Cada lección en modalidad sincrónica debe grabarse y el enlace se           
publicará en Google Classroom junto a los demás recursos y tareas           

 



 

asignadas. **Nota: Dado que se trata de una nueva         
modalidad para UAS, esta práctica comenzará después de la         
segunda semana desde la implementación del plan de        
educación a distancia a fin de dar a los docentes la           
oportunidad de perfeccionar sus destrezas para la       
enseñanza virtual. 

● Cuando sea adecuado, se emplearán videos y grabaciones en audio          
relacionados con el tema correspondiente a fin de dar apoyo al           
aprendizaje de los estudiantes.  

 
Comentarios/devoluciones por parte de los docentes: 

● Todos los estudiantes recibirán comentarios/devoluciones por parte de        
los docentes de carácter formativo al menos una vez a la semana. Esto             
incluye el progreso en el trabajo en clase, las tareas entregadas y la             
participación en clase.  

● Las evaluaciones sumativas recibirán comentarios/devoluciones de      
manera oportuna. 

● Los comentarios/devoluciones por parte de los docentes se enviarán a          
través de Google Classroom, un documento Google o directamente a          
través de un mensaje de correo electrónico.  

● Los docentes planificarán instancias de reflexión, evaluación y repaso del          
material bajo estudio cuando los estudiantes reanuden las clases en          
modalidad presencial.  

 
Agradecemos a los siguientes centros educativos por compartir sus planes ya           
sea pública o directamente con miembros del Uruguayan American School. 
 

● The American School in Japan 
● International Schools Service Online Learning Resources 
● Korea International School -Jeju 
● The American Embassy School Delhi 
● International School of Beijing 
● Colegio Franklin Delano Roosevelt - The American School of Lima 

 
 

 


