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STAR Online Learning System provee servicios remotos individualizados para dirigir las necesidades de 
aprendizaje únicas del estudiante. Aunque preferiríamos los servicios cara a cara, tenemos la oportunidad 
única de asociarnos con las familias, durante el momento del cierre, y apoyar el desarrollo de nuevas 
estrategias dirigidas por la familia. Estas estrategias apoyarán al estudiante a medida que aprende nuevas 
destrezas y desarrollan oportunidades de enseñanza en el hogar en los proximos años. Además, cuando las 
escuelas abran nuevamente y el estudiante regrese a la enseñanza en el sitio, habrán mantenido 
habilidades críticas de aprendizaje. La siguiente información explica lo que proporcionarán las sesiones de 
aprendizaje en línea:

1. El maestro del alumno, en consulta con usted, identificará el tipo de componente de aprendizaje en 
línea que beneficiará al alumno. Todos los estudiantes se beneficiarán de estas sesiones en línea, 
pero las estrategias de aprendizaje implementadas variarán de un estudiante a otro.
a. Componente A son sesiones para estudiantes que pueden tener dificultades para atender al 

instructor durante una sesión en línea. El enfoque de estas sesiones será guiar a los cuidadores 
para que enseñen al estudiante nuevas destrezas tanto durante las sesiones en línea como a lo 
largo del día.

b. Componente B son sesiones para estudiantes que pueden atender por períodos cortos de 
tiempo y serán una combinación de enseñanza directa y entrenamiento para cuidadores.

c. Componente C son sesiones para estudiantes que pueden atender durante toda la sesión y 
serán una enseñanza directa entre el estudiante y el maestro.

2. El estudiante puede exhibir diversos grados de compromiso con las sesiones de aprendizaje en línea; 
esta es normal. Con el tiempo, con coherencia -y a veces adicional- la participación del alumno 
durante las sesiones mejorará y el alumno puede pasar de un capítulo a otro.

3. Cada semana, su familia recibirá ideas y actividades para establecer un ambiente en el hogar 
propicio para el aprendizaje del estudiante. Esto asegurará que el estudiante se mantenga activo y 
comprometido en aprender cosas nuevas durante todo el día, no solo durante las sesiones en línea.

4. El enfoque de la instrucción del estudiante estará en la atención, la comunicación social, lo 
académico, el desarrollo del vocabulario y las habilidades lingüísticas, y en seguir las instrucciones. 
Los cuidadores recibirán apoyo para aprender estrategias de refuerzo y desarrollar rutinas en el 
hogar.

Esperamos brindarle al estudiante un programa de alta calidad en las próximas semanas. Los 
estudios han demostrado que cuando los maestros y las familias colaboran en la programación 
educativa de un estudiante, resulta en resultados positivos de aprendizaje para los estudiantes en 
comunicación, académicos y habilidades sociales.




