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Es necesario alabar la importancia que representa para las miles de familias dominicanas de bajos ingresos que sus hijos y dependientes asisten a menudo a centros educativos, recibir, además de usted, recibir, además de los conocimientos asociados con el plan de estudios, la nutrición escolar y los contenidos sociales y emocionales, en espacios más
cómodos y cómodos. que tienen en sus propias familias. Santos, en el momento en que tiene la productividad de la acción, insta a las familias a integrarse y comprometerse a que sus hijos estén presentes desde el primer dólar para aprovechar y llevar a cabo las actividades del calendario escolar, contribuyendo así a la mejora continua del aprendizaje
y la calidad de la educación. Post, la aplicación de Pruebas Nacionales, diagnósticos y cualquier otro elemento de evaluación de la calidad del aprendizaje permanente debido a la anomalía de las lecciones vividas en esa escuela o escuela. EDUCA, Â3 n Emprendedor por la Educaci Â3 n, abordando los evidentes efectos de la pandemia generada por la
diseminación del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad conocida como Covid-19, sobre la oferta educativa regular y el cumplimiento normal del calendario escolar 2019-2020, EDUCA afirma que: con el fin de presentar una solicitud de respuesta jurídica a la suspensión temporal de las actividades de los centros educativos a nivel nacional. Para la
clase que ya está a tiempo, la escuela te espera este lunes, para convertir tu vida en el director. Teniendo esto en cuenta, EDUCA recomienda la adopción de las siguientes acciones, con el fin de tomar como política general el concepto de que «La Educaci Â3 n dominicana no se detiene», como una forma de preservar en términos sociales,
emocionales y culturales que: Las familias reconocen que existe una diversidad importante en las características de la oferta educativa de la República Dominicana, ya sea por contexto, regiones del país, una forma de administrar es pública o privada, lo que representa un heterogeno de realidades que cuestionan la adopción de un Solidación única,
uniforme y valle para todos. Es decir, los estudiantes por el resto del año escolar participaron en centros educativos, solo para recibir tareas, evaluar tareas anteriores asignadas y recibir alimentos a la escuela, coordinando la menor presencia simultánea de estudiantes y maestros para salvar las condiciones de higiene internacional de la distancia
para reducir el El riesgo de enfermedad contiene: para centros educativos, públicos o privados, inserte en las localidades en las que la circulación regular de las personas, permite la continuidad de las tareas asignaciones de control remoto, virtual u otros para garantizar el cumplimiento de los contenidos curriculares; Flexibilice las notas y los niveles
de promoción para que ningún estudiante permanezca. Estudiantes motivados y todo el equipo docente y administrativo de centros educativos para iniciar y motivar este nuevo año escolar para continuar cumpliendo los objetivos de la revolución educativa que promueve el presidente Danilo Medina para impactar significativamente a toda la
comunidad educativa. SÃ £ O Francisco de Macorã £ s. Indique que es necesario mantener a la población escolar activa, relacionada con el contexto de los cursos a los que participan y que el tiempo de refundición debe considerarse como una oportunidad para fortalecer el aprendizaje, la participación de la familia con la vida escolar de su Los
menores, y el compromiso de los maestros educativos y expertos, como los contenedores y el apoyo de los estudiantes y las familias. la situaciÃ³Ân social delicada derivada de los efectos de esta terrible enfermedad. -La Directora Regional de EducaciÃ³Ân 07, Mariel Santos Mora, informÃ³Â que el lunes 19 de agosto iniciarÃ¡Â el aÃ±Âo escolar 20192020, por lo que realizarÃ¡Ân un acto de apertura en el PolitÃ©Âcnico Vicente Aquilino Santos, a las 7:30 am. Aquellos estudiantes que presenten niveles de dificultad mayor y cuyo desempeÃ±Âo conducirÃÂa a la repeticiÃ³Ân escolar, se propone diseÃ±Âar un plan de recuperaciÃ³Ân y aceleraciÃ³Ân a ser implementado entre el cierre formal del
calendario escolar 2019-2020 y el comienzo del aÃ±Âo escolar 2020-2021. SerÃ¡Â responsabilidad de cada Equipo de DirecciÃ³Ân y GestiÃ³Ân de cada centro escolar o colegio determinar la metodologÃÂa a utilizar; Para aquellos centros educativos, sean pÃºÂblicos o privados, insertos en zonas en las cuales el Gobierno dominicano autoriza a la
movilidad de sus ciudadanos, promover el uso del concepto del aula invertida. SeÃ±Âalar que los informes especializados sobre la expansiÃ³Ân de la mencionada enfermedad tiene a los niÃ±Âos y adolescentes como principales vectores de contagio, puesto que la incidencia de la Covid-19 en las edades tempranas suele ser asintomÃ¡Âtica o de efectos
leves (who.int), y por tanto, se debe evitar al mÃ¡Âximo su movilidad a los efectos de contener la transmisiÃ³Ân de la enfermedad hacia poblaciones con mayor riesgo de prevalencia. Los recursos dispuestos en la plataforma institucional enlinea.minerd.edu.do , en el portal de Inicia EducaciÃ³Ân IQ.EDU.DO , asÃÂ como en otras plataformas de libre
acceso digital y las seÃ±Âales de radio y televisiÃ³Ân, constituyen herramientas valiosas para continuar el proceso formativo de los estudiantes desde sus hogares. Habilitar en funciÃ³Ân de las caracterÃÂsticas de la RegiÃ³Ân, el Distrito y las condiciones de cada centro educativo, la metodologÃÂa mÃ¡Âs adecuada para continuar con las actividades
pedagÃ³Âgicas a los efectos de retomar el .0202 .0202 ed ohnuj ed 62 arap o£Ãsiverp amsem ad lanif o ©Ãta e atnaS anameS adargaS a s³Ãpa alocsE
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