EMBRACE change,
ENJOY THE CHALLENGE AND

Programa de Aprendizaje a Distancia - PAD
El PAD es el resultado de un trabajo en conjunto de nuestros expertos en aprendizaje,
pedagogía y tecnología. Es un programa hecho a la medida, que cubre las necesidades
especíﬁcas acordes a la edad de los alumnos y que busca que el aprendizaje sea signiﬁcativo,
retador y sorprendente, aún a la distancia. Esto se logra a través de sesiones de clase
sincrónicas y asincrónicas, actividades que los alumnos realizan para reforzar el contenido de
las sesiones y envío de evidencias de aprendizaje sobre las cuales nuestros maestros
retroalimentan a los alumnos.
Clases sincrónicas: Clases en tiempo real por medio de la herramienta Google
Meet. Los alumnos deberán presentarse en estas sesiones siguiendo el código de
vestimenta establecido en el Acuerdo de Convivencia Escolar. Se sugiere el uso
del uniforme durante las clases sincrónicas.
Clases asincrónicas: Grabaciones de las clases sincrónicas y tutoriales
elaborados por los maestros explícitamente con la intención de ser usados fuera
de las clases sincrónicas.
En todo momento se seguirán los lineamientos establecidos en la Guía de Salvaguarda de
Aprendizaje a Distancia.
El PAD aplica únicamente para los alumnos que eligieron ese Método de Aprendizaje y en
caso de suspensión de clases presenciales a un grupo completo como seguimiento del
Protocolo de Seguridad y Salud.

PAD KINDER
LINEAMIENTOS ACADÉMICOS
Salón Virtual

Sesiones
Sincrónicas

Sesiones
Asincrónicas
Entrega de
Evidencias de
Aprendizaje
Horario para
Sesones

GSites - Acceso con correo institucional
parents###@itjqro.edu.mx
GMeet - Liga enviada al correo institucional
parents###@itjqro.edu.mx minutos antes de la sesión.
Todas las sesiones sincrónicas se graban y publican en el Salón
Virtual para aquellos alumnos que no se pueden conectar en
tiempo real.
Grabación de Sesiones Sincrónicas y tutoriales que se publican
en el Salón Virtual.
Se entregan en el portafolio del alumno en Class Dojo.
Las sesiones sincrónicas se agendarán entre las 08:30 y las
13:00 hrs
Cada semana, el maestro de grupo notiﬁcará qué sesiones se
llevarán de manera sincrónica, conectando por medio de
Google Meet a los alumnos que eligieron PAD con los alumnos
del Modelo Blended.

LINEAMIENTOS SALUD, SEGURIDAD Y SALVAGUARDA
Salón Virtual

El alumno únicamente podrá ingresar a las Sesiones Sincrónicas
cuando se encuentre un adulto cerca para monitorear al
alumno.
Todas las Sesiones Sincrónicas serán grabadas, monitoreadas y
supervisadas por Líder de Proyecto.

Sesiones
Sincrónicas

El maestro cuidará que su ambiente no muestre imágenes
inapropiadas o documentos sensibles que puedan ser vistos por
los alumnos o padres durante una Sesión Sincrónica o
Asincrónica.
El maestro será el primero en ingresar y el último en salir de la
sesión y la liga a la sesión será inhabilitada al terminar la misma.

Dispositivos y
cuentas
Institucionales

El uso que se dé a los dispositivos y cuentas institucionales
serán monitoreado constantemente por Maestros, Líder de
Proyecto y Dirección de Kinder.

PAD ELEMENTARY
LINEAMIENTOS ACADÉMICOS

Salón Virtual

PF - 3º GSites - Acceso con cuenta institucional
parents###@itjqro.edu.mx
4º y 5º Google Classroom - Acceso con cuenta institucional
student###@itjqro.edu.mx

Sesiones
Sincrónicas

PF - 3º GMeet - Maestros envían liga a mail institucional a
parents###@itjqro.edu.mx minutos antes de la sesión.
4º y 5º Google Classroom - Maestros activan la liga en
Classroom minutos antes de la sesión.
Todas las sesiones sincrónicas se graban y se publican en el
Salón Virtual para aquellos alumnos que no se pueden conectar
en tiempo real.

Sesiones
Asincrónicas
Entrega de
Evidencias de
Aprendizaje

Horario para
Sesones

Grabación de Sesiones Sincrónicas y tutoriales que se publican
en el Salón Virtual
PF - 3º se entregan en el portafolio del alumno en Class Dojo
4º y 5º se entregan en Google Classroom
Las sesiones sincrónicas se agendarán entre las 07:50 y las
14:00 hrs. Cada semana, el maestro de grupo notiﬁcará qué
sesiones se llevarán de manera sincrónica, conectando por
medio de Google Meet a los alumnos que eligieron PAD con los
alumnos del Modelo Blended.

LINEAMIENTOS SALUD, SEGURIDAD Y SALVAGUARDA
Salón Virtual

Todos los materiales y ligas que se encuentran en el Salón
Virtual son revisados constantemente por las Líderes de
Proyecto, Líderes Académicas y Dirección de Elementary para
asegurar su buen funcionamiento.
El alumno únicamente podrá ingresar a las Sesiones Sincrónicas
cuando se encuentre un adulto cerca para monitorear al
alumno.

Sesiones
Sincrónicas

Dispositivos y
cuentas
Institucionales

Todas las Sesiones Sincrónicas serán grabadas, monitoreadas y
supervisadas por los Líderes de Proyecto y Líderes Académicas.
.
El maestro será el primero en ingresar y el último en salir de la
sesión y la liga a la sesión será inhabilitada al terminar la misma.
El uso que se dé a los dispositivos y cuentas institucionales
serán monitoreado constantemente por Maestros, Líderes de
Proyecto, Líderes Académicas y Dirección de Elementary.

PAD MIDDLE SCHOOL
LINEAMIENTOS ACADÉMICOS
Salón Virtual

Google Classroom - Acceso
student###@itjqro.edu.mx

con

cuenta

institucional

Google Classroom - Maestros activan la liga en Classroom
minutos antes de la sesión.
Sesiones
Sincrónicas

Sesiones
Asincrónicas
Entrega de
Evidencias de
Aprendizaje

Horario para
Sesones

Todas las sesiones sincrónicas se graban y se publican en
Google Classroom para aquellos alumnos que no se pueden
conectar en tiempo real.
Grabación de Sesiones Sincrónicas y tutoriales que se publican
en el Salón Virtual
Todas las evidencias se entregan por Google Classroom
Las sesiones sincrónicas se agendarán entre las 07:10 y las
14:40 hrs.
Cada semana, el maestro de grupo notiﬁcará qué sesiones se
llevarán de manera sincrónica, conectando por medio de Google
Meet a los alumnos que eligieron PAD con los alumnos del
Modelo Blended.

LINEAMIENTOS SALUD, SEGURIDAD Y SALVAGUARDA
Salón Virtual

Todos los materiales y ligas que se encuentran en el Salón
Virtual son revisados constantemente por los Líderes de
Academia y Dirección de Middle School para asegurar su buen
funcionamiento
El alumno únicamente podrá ingresar a las Sesiones Sincrónicas
cuando se encuentre un adulto cerca para monitorear al
alumno.

Sesiones
Sincrónicas

Todas las Sesiones Sincrónicas serán grabadas, monitoreadas y
supervisadas por el Líder de Academia.
El maestro será el primero en ingresar y el último en salir de la
sesión y la liga a la sesión será inhabilitada al terminar la misma.

Dispositivos y
cuentas
Institucionales

El uso que se dé a los dispositivos y cuentas institucionales
serán monitoreado constantemente por Maestros, Líderes de
Academia y Dirección de Middle School.

PAD HIGH SCHOOL
LINEAMIENTOS ACADÉMICOS
Salón Virtual

Google Classroom - Acceso con cuenta institucional
student###@itjqro.edu.mx
Google Classroom - Maestros suben la liga a Classroom
minutos antes de la sesión.

Sesiones
Sincrónicas

Sesiones
Asincrónicas
Entrega de
Evidencias de
Aprendizaje

Horario para
Sesones

Todas las sesiones sincrónicas se graban y se publican en
Google Classroom para aquellos alumnos que no se pueden
conectar en tiempo real.
Grabación de Sesiones Sincrónicas y tutoriales que se publican
en el Salón Virtual
Todas las evidencias se entregan por Google Classroom.
Las sesiones sincrónicas se agendarán entre las 08:00 y las
15:00 hrs.
Cada semana, el maestro de grupo notiﬁcará qué sesiones se
llevarán de manera sincrónica, conectando por medio de
Google Meet a los alumnos que eligieron PAD con los alumnos
del Modelo Blended.

LINEAMIENTOS SALUD, SEGURIDAD Y SALVAGUARDA

Salón Virtual

Todos los materiales y ligas que se encuentran en el Salón
Virtual son revisados constantemente por los Líderes de
Academia, Líder Académico y Dirección de High School para
asegurar su buen funcionamiento.
El alumno únicamente podrá ingresar a las Sesiones Sincrónicas
cuando se encuentre un adulto cerca para monitorear al
alumno.

Sesiones
Sincrónicas

Todas las Sesiones Sincrónicas serán grabadas, monitoreadas y
supervisadas por el Líder de Academia y Líder Académico.
El maestro será el primero en ingresar y el último en salir de la
sesión y la liga a la sesión será inhabilitada al terminar la misma.

Dispositivos y
cuentas
Institucionales

El uso que se dé a los dispositivos y cuentas institucionales
serán monitoreado constantemente por Maestros, Líderes de
Academia y Dirección de High School.

