
5 de agosto de 2020 
 
Estimados estudiantes, personal, familias y defensores de 
las Academias Lumen Christi: 
 
Rezo para que esta carta te encuentre a ti y a tu familia 
sanos y salvos. Los directores y maestros de nuestras 
Academias Lumen Christi han estado trabajando 
arduamente para desarrollar horarios equilibrados y diseñar 
experiencias de aprendizaje a distancia atractivas para 
satisfacer las necesidades de todos los alumnos. A medida 
que todos nos adaptamos a los nuevos modelos de 
aprendizaje, nuestro equipo ha investigado las mejores 
prácticas y analizado las experiencias vividas por los 
estudiantes durante estos tiempos sin precedentes. 
 
Nuestro equipo revisó los resultados de los estudiantes 
pesan: Aprendizaje y bienestar durante la encuesta COVID-
19. Esta encuesta en línea, realizada entre el 11 de mayo y 
el 19 de junio en inglés y español, hizo preguntas a los 
estudiantes de 5 ° a 12 ° grado apropiadas para su edad 
sobre su experiencia escolar, desarrollo social y emocional 
y bienestar durante los cierres escolares de la primavera de 
2020. Más de 20,000 estudiantes respondieron de 166 
escuelas en 9 estados. Se recopilaron más de 40,000 
respuestas anónimas abiertas a través de la encuesta en 
respuesta a las siguientes tres preguntas: 
 

• ¿Qué te gusta aprender en casa? ¿Hay cosas que 
esperas que permanezcan igual el próximo año 
escolar? 

• ¿Qué le parece difícil aprender en casa? ¿Cómo 
puede ayudar tu escuela? 

• Desde que cerró el edificio de su escuela, describa 
brevemente su día ... 
 

Los siguientes temas surgieron de las respuestas cualitativas 
agregadas: 
 
Gustos: 

• Lugar de trabajo 
• Ambientes cómodos 
• Tiempo libre, sueño y bienestar 
• Conexión familiar 
• Carga de trabajo y pedagogía 

Desafíos: 
• Distracciones 
• Trabajo escolar en línea y horario 
• Motivación 
• Estrés en casa 
• Pertenecer y conectarse con amigos 

 
Los planes de aprendizaje a distancia que se desarrollan en 
nuestras Academias Lumen Christi se basan en nuestro 
éxito de las experiencias de aprendizaje remoto del año 
pasado. El plan que implementaremos también está 
diseñado para acentuar los "me gusta" mientras se abordan 
los "desafíos" mencionados en esta encuesta nacional. Nuestro programa combinará tanto asíncrono como Experiencias de 
aprendizaje sincrónicas para maximizar el tiempo juntos virtualmente para construir una comunidad y aprender en 



colaboración, al tiempo que proporciona autonomía para los 
alumnos para participar en el contenido, leer,  investigar y 
demostrar dominio a su propio ritmo. Es cada vez más claro 
que pasar 6 horas al día en línea no es lo ideal. Los 
estándares de la Junta Nacional de Enseñanza Profesional 
recomiendan que el horario escolar estructurado para 
diferentes grados sea el siguiente: 

• Primaria: 1-2 horas al día 
• Escuelas intermedias 2-3 horas al día 
• Preparatoria 3-4 horas 

 
Los expertos en desarrollo infantil generalmente dicen que 
un período de atención razonable para un niño es de dos a 
tres minutos por año de su edad. Ese es el período de tiempo 
durante el cual un niño típico puede mantener el enfoque en 
una tarea determinada. 
Los períodos de atención promedio funcionan así: 

• 2 años: cuatro a seis minutos 
• 4 años: ocho a 12 minutos 
• 6 años: 12 a 18 minutos. 
• 8 años: 16 a 24 minutos. 
• 10 años: 20 a 30 minutos. 
• 12 años: 24 a 36 minutos. 
• 14 años: 28 a 42 minutos. 

 
Nuestros socios del Instituto iDEAL de la Universidad 
Loyola Marymount señalan que estos períodos de atención 
se ven afectados por el aprendizaje a distancia. Según su 
investigación, la capacidad de atención de una persona 
promedio para recibir información de una manera es 
aproximadamente igual a su edad más 2 minutos hasta un 
máximo de 30 minutos. Esto se conoce como la "Regla de la 
edad más dos". 
 
Estamos comprometidos a maximizar estas ventanas de 
tiempo creando experiencias de aprendizaje a distancia 
auténticas. Nuestros maestros están priorizando los 
resultados deseados, estándares clave, habilidades y hábitos 
que queremos que los estudiantes aprendan. También están 
identificando cómo evaluar los resultados deseados (tareas 
auténticas, demostración de aprendizaje, creación de medios 
u otro contenido). Utilizaremos una variedad de recursos 
para diseñar experiencias de aprendizaje sincrónicas y 
asincrónicas para guiar el camino de aprendizaje. Las 
experiencias sincrónicas sucederán en tiempo real y se 
realizarán cara a cara a través de herramientas de video 
como Zoom o Google Meet, lo que permite la discusión, la 
instrucción dirigida a grupos pequeños y la instrucción 1: 1. 
Las experiencias asincrónicas ocurrirán a través de canales 
en línea o pueden ocurrir fuera de línea y les permite a los 
estudiantes moverse a su propio tiempo, lugar y ritmo. 
También valoramos la comunidad de aprendizaje profesional 
que continúa fortaleciéndose en nuestra red. Nuestros 
maestros se reunirán cada miércoles a la 1:00 PM en equipos 
comunitarios de aprendizaje profesional de nivel de grado. 
Los despidos del miércoles al mediodía brindan a nuestras 
Academias Lumen Christi el tiempo para este valioso 
desarrollo profesional. 
 



Estamos entusiasmados por estas oportunidades de colaboración para que los maestros compartan e intercambien ideas 
sobre su tiempo sincrónico y asincrónico con los estudiantes. Nuestros maestros actualmente están refinando sus horarios 
diarios / semanales, cada una de nuestras escuelas compartirá sus respectivos horarios con las familias una vez finalizadas. 
 

       
 



Una parte importante de la formación para nuestros estudiantes es ayudarlos a desarrollarse social y emocionalmente. El 
aprendizaje social y emocional (SEL) se refiere a la capacidad de un individuo para "comprender y manejar las 
emociones, establecer y alcanzar objetivos positivos, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener 
relaciones positivas y tomar decisiones responsables" (casel.org). La salud emocional y el desarrollo social de nuestros 
estudiantes es siempre una prioridad, ahora más que nunca. Mucho ha cambiado en el mundo en los últimos cinco meses, 
y haremos de SEL una prioridad en nuestras aulas, ya sea virtuales o en persona, y para nuestro desarrollo profesional este 
año. 
 
 Un comité de directores, maestros y 
consejeros de SEL se ha reunido durante 
todo el verano para reunir recursos y 
planificar cómo apoyaremos estas 
necesidades de nuestros niños. El comité 
SEL desarrollará boletines mensuales 
llenos de recursos y actividades SEL que 
los maestros pueden integrar fácilmente 
en su programación diaria. Estos 
recursos y actividades estarán alineados 
con los temas mensuales. Nuestros 
maestros también participarán en el 
desarrollo profesional enfocado 
específicamente en apoyar a nuestros 
estudiantes y construir una comunidad. 
Todos los días de instrucción este año 
contarán con tiempo protegido para 
construir y compartir la comunidad. 
Reconocemos y respetamos el papel 
desafiante que los padres tienen para 
apoyar el aprendizaje de sus hijos, por lo 
que también planificaremos el apoyo 
para los padres una vez que el año 
escolar esté en marcha. Padres, 
estudiantes, profesores y personal --- 
¡somos los más fuertes juntos!   
 
Como puede ver, estamos siendo increíblemente intencionales al diseñar y crear experiencias auténticas de aprendizaje a 
distancia para nuestros estudiantes. Estoy entusiasmado con la colaboración que está teniendo lugar dentro de nuestra red 
y en toda la diócesis. También aprecio las estrategias reflexivas que nuestros maestros y líderes planean aprovechar para 
agilizar la comunicación y asociarse efectivamente con los padres y tutores a distancia. Más por venir en las próximas 
semanas. 
 
Mientras tanto, rezo para que usted y su familia disfruten estos días restantes antes del comienzo del año escolar. Cuídate, 
mantente saludable y sé bendecido. 
 
Fuerte hoy. Más fuerte mañana. Más fuertes juntos 
 
Paz y que Dios los bendiga 

 
Rodney Pierre-Antoine  
Director Ejecutivo, Academias Lumen Christi 


