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Cada uno de nuestros estudiantes  
prospera, no accidentalmente, sino 

intencionadamente. Nuestros estudiantes 
se gradúan listos para la vida universitaria 
y profesional porque nuestras escuelas son 
lugares alegres que fomentan la excelencia 

en todos, especialmente en los estudiantes de 
color. Los maestros, proveedores de apoyo y 
líderes ofrecen respaldo a los estudiantes  

y les presentan retos significativos. Los 
estudiantes, las familias y el personal 

trabajan juntos para fomentar culturas 
escolares vibrantes diseñadas para garantizar 

que nuestra comunidad prospere.
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En respuesta a la crisis sanitaria mundial provocada por el COVID-19, las Escuelas Públicas de Denver han creado este 
plan de aprendizaje a distancia para que nuestros estudiantes puedan seguir aprendiendo durante el cierre de los centros 
escolares. Este plan representa el compromiso asumido por DPS para hacer todo lo posible para garantizar que el 
aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes de Denver continúe siendo un éxito.

Este plan se basa en los siguientes principios: (1) apoyar la continuidad de la instrucción, (2) proporcionar acceso a todos 
los estudiantes y (3) mantener la conectividad de la comunidad.

Durante los cierres escolares, los maestros de DPS continuarán proporcionando 
a los estudiantes una instrucción diseñada para ampliar el aprendizaje en curso 
ya establecido en el salón de clases, y lo harán mediante el uso de las tres 
opciones de aprendizaje a distancia que se identifican en este plan: 

Estamos colaborando estrechamente con nuestras escuelas chárter, y las escuelas chárter están diseñando planes de 
aprendizaje a distancia a partir de opciones similares. Las escuelas chárter también podrán consultar completamente 
los materiales didácticos proporcionados por el Distrito. Estamos todos en el mismo barco.

Resumen del Plan de aprendizaje a distancia

Los padres y las familias 
pueden obtener más 
información sobre la 
respuesta de DPS a la 

crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 aquí:  

www.dpsk12.org/
coronavirus

Materiales didácticos proporcionados por el Distrito con apoyo docente1

Instrucción híbrida dirigida por los maestros2

Instrucción digital integral dirigida por los maestros3
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http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus


El Plan de aprendizaje a distancia

5

Potencia el aprendizaje a distancia para fomentar un crecimiento estudiantil sostenible al:

 APOYAR LA 
CONTINUIDAD DE 
LA INSTRUCCIÓN

PROPORCIONAR 
ACCESO A  

TODOS LOS 
ESTUDIANTES

MANTENER LA 
CONECTIVIDAD DE 

LA COMUNIDAD

El Distrito seguirá apoyando 
la instrucción mediante 

una variedad de materiales 
digitales y no digitales y 

actividades didácticas con el 
fin de fomentar el crecimiento 
académico durante el cierre de 
las escuelas en situaciones de 

emergencia.

Las Escuelas Públicas de Denver 
han asumido el compromiso 

de proveer dispositivos y 
acceso a internet a todos los 

estudiantes de kindergarten a 
12.º grado. Estamos colaborando 

estrechamente con nuestra 
comunidad de socios para 

conseguir esta meta.

El Distrito ha propiciado 
asociaciones con proveedores 
de servicio de internet locales 

para garantizar el acceso 
adicional a internet y/o 

incrementar el ancho de banda 
para los estudiantes de nuestra 
comunidad durante el cierre de 

las escuelas. 
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OPCIÓN 1

Materiales didácticos proporcionados por el 
Distrito con apoyo docente

• El Distrito provee materiales didácticos digitales para que 
los estudiantes puedan consultarlos de forma independiente.

• Los estudiantes tienen acceso a la instrucción directamente 
a partir de los materiales proporcionados por el Distrito (por 
ejemplo, lecciones del Distrito, Edgenuity).

• Los maestros ofrecen un horario de atención en línea y/o 
aportan comentarios por teléfono a los estudiantes.

Apoyar el aprendizaje a distancia

Opciones para el 
aprendizaje a distancia

1

ESCUELAS O MAESTROS PARA LA QUE SE RECOMIENDA

Escuelas y maestros que tienen una menor 
suficiencia para proveer instrucción a través de 
una plataforma a distancia.
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Opciones para el 
aprendizaje a distancia

OPCIÓN 2

Instrucción híbrida dirigida por los maestros

• Un modelo de instrucción que puede tener lugar en cualquier 
momento; los niños aprenden a su ritmo de forma independiente una 
vez que los maestros comparten los recursos.

• Los maestros organizan y proveen materiales de forma digital 
(por ejemplo, videos, trabajos a partir de materiales del Distrito o 
materiales complementarios), en los que los estudiantes trabajan de 
forma independiente y luego entregan.

• La comunicación con los estudiantes se lleva a cabo a través de 
Google Classroom, otras plataformas digitales y/o por teléfono.

Apoyar el aprendizaje a distancia
2

ESCUELAS O MAESTROS PARA LA QUE SE RECOMIENDA

Escuelas y maestros que tienen cierta 
suficiencia para proveer instrucción a través de 
una plataforma a distancia.
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OPCIÓN 3

Instrucción digital integral dirigida por los maestros

• Instrucción digital integral. 

• Los maestros diseñan la secuencia del aprendizaje a partir del 
contenido que les quedó por cubrir y con base en lo que los 
estudiantes están trabajando en la actualidad.

• Los recursos se encuentran en Schoology y/o Google 
Classroom (por ejemplo, videos, instrucción en vivo).

• La comunicación con los estudiantes se lleva a cabo a través de 
Google Classroom, otras plataformas digitales y/o por teléfono.

3

ESCUELAS O MAESTROS PARA LA QUE SE RECOMIENDA

Escuelas MyTech, escuelas con un dispositivo por 
estudiante y maestros que tienen suficiencia para 
utilizar una plataforma en línea. 

Opciones para el 
aprendizaje a distancia

Apoyar el aprendizaje a distancia
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Orientación general

• META PRINCIPAL: ofrecer a los estudiantes la oportunidad 
de seguir el aprendizaje en curso (por ejemplo, el alcance y la 
secuencia, modelos para el desarrollo del idioma inglés/modelos 
de Instrucción de Transición en el Idioma Materno). Debería 
consistir en ofrecer a los estudiantes acceso al contenido, apoyo y 
comentarios y sugerencias.

• DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA: para comenzar, se 
orientará a los estudiantes y a las familias respecto al nuevo 
entorno y el enfoque se estructurará en torno a la interacción 
humana.

• MEJORA CONTINUA: mantener el enfoque en la mejora continua. 
Las prácticas deberían evolucionar y mejorar a medida que 
continúa el aprendizaje.

• APOYO A LOS MAESTROS: los líderes escolares deben trabajar 
para garantizar que todos los maestros dispongan de los 
recursos, el apoyo y la flexibilidad necesarios para promover el 
aprendizaje estudiantil en la medida de sus posibilidades. Este 
apoyo debería contemplar el ajuste de las expectativas de acuerdo 
con la salud mental y física de nuestro personal y sus familias.   

• APOYO A LOS ESTUDIANTES Y FAMILIAS: los maestros deben 
ser flexibles con respecto a las expectativas y procesos del 
aprendizaje estudiantil, y entender que las condiciones del 
aprendizaje en línea variarán de estudiante a estudiante.

Orientación sobre la educación especial
• Según las directrices federales de la Oficina 

de Educación Especial y la Oficina de Derechos 
Civiles, si un distrito cierra las escuelas para 
frenar o detener el contagio del COVID-19 y 
continúa ofreciendo oportunidades educativas a las 
poblaciones estudiantiles de educación general, 
las escuelas deben garantizar que los estudiantes 
con discapacidades también gocen de un acceso 
equitativo a las mismas oportunidades. Este 
requisito también contempla que las escuelas 
deben implementar el IEP de un estudiante con una 
discapacidad en la mayor medida posible, lo cual 
significa que se probarán y documentarán todos 
los medios posibles a fin de garantizar el acceso 
equitativo de los estudiantes con una discapacidad. 

• DPS ha asumido el compromiso para con la equidad, 
y esto incluye los servicios y programas para los 
estudiantes con discapacidades. Los departamentos 
de educación especial a nivel nacional y local 
reconocen que se trata de algo complejo ante 
ciertas circunstancias y que es posible que sea 
necesario proveer servicios compensatorios para 
garantizar la equidad para todos los estudiantes. La 
salud y la seguridad es nuestra principal inquietud. 
Pueden encontrar más información aquí.

Las mejores prácticas para el aprendizaje a distancia
Apoyar el aprendizaje a distancia

https://docs.google.com/document/d/1ivSDj-y62GbwGn-au1-gBcjICZ7rQoYzTHWcXIlD7Sc/edit
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Recursos digitales para áreas de contenido fundamentales
Apoyar el aprendizaje a distancia

K a 5.º 6.º a 8.º 9.º a 12.º

Inglés Español Inglés Español Inglés Español

Planes de 
estudio  

respaldados  
por el  

Distrito

 Intervención en Lectoescritura 
Istation de K a 5.º grado • •

Lectoescritura/Lengua y Literatura*  •*  •*  •*  •*

Desarrollo del idioma inglés (ELD) • • •
Matemáticas • • • • • •

Ciencias • • • • •   •**

Estudios Sociales • • • •
Planes de  

estudio  
creados por  
el Distrito

 Arte • • •
Música • • •

Educación Física • •

Materiales  
complementarios

 SORA/OVERDRIVE  
(libros electrónicos) • • • • • •

PebbleGo • •
Bases de datos • • •

Newsela • • • • • •
Intervención en matemáticas • •

*Los materiales que podrán consultar los maestros y estudiantes están disponibles en formato digital. Los libros y textos, no.
**Biología para estudiantes de preparatoria es el único curso disponible en español.
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Familias

LAS FAMILIAS SE PREPARARÁN PARA EL APRENDIZAJE  
A DISTANCIA DE LA SIGUIENTE MANERA:

 � Se asegurarán de contar con un dispositivo y acceso a 
internet en el hogar (para lo cual deberán llenar la encuesta 
escolar a fin de indicar si necesitan un dispositivo y/o acceso 
a internet para su uso en el hogar, según corresponda). 

 � Se asegurarán de estar pendientes de las comunicaciones 
provenientes del Distrito para obtener información 
actualizada sobre los cierres escolares y los planes para 
garantizar la continuidad de la instrucción. 

 � Promoverán la participación de sus estudiantes con 
respecto al contenido del aprendizaje a distancia. 

 � Revisarán la información según el nivel de grado apropiado 
que podrán encontrar en los enlaces dentro del sitio web del 
Distrito. 

 � Se asegurarán de saber los nombres de usuario y las 
contraseñas de sus estudiantes para consultar los recursos 
didácticos accesibles a través del portal y/o sitio web del 
Distrito.

Estudiantes

LOS ESTUDIANTES SE PREPARARÁN PARA EL 
APRENDIZAJE A DISTANCIA DE LA SIGUIENTE MANERA:

 � Participarán en las actividades del aprendizaje 
a distancia que proporcionan los maestros, la 
escuela y/o el Distrito. 

 � Se asegurarán de saber los nombres de usuario 
y las contraseñas para consultar los recursos 
didácticos accesibles a través del portal y/o sitio 
web del Distrito.

 � Se asegurarán de fijar un espacio para realizar 
el trabajo a distancia y un calendario para 
administrar su tiempo. 

Responsabilidades para apoyar el aprendizaje a distancia
Apoyar el aprendizaje a distancia

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
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Líderes
LOS LÍDERES SE PREPARARÁN PARA EL APRENDIZAJE  
A DISTANCIA DE LA SIGUIENTE MANERA:

 � Proveerán apoyos socioemocionales y, en general, una cultura 
escolar a distancia positiva.

 � Apoyarán a los maestros a la hora de determinar qué opción de 
aprendizaje a distancia les conviene más.

 � Apoyarán a los maestros a la hora de proveer recursos y 
materiales didácticos a través de plataformas a distancia,  
como Google Classroom y Google Meet.

 � Revisarán los materiales de aprendizaje a distancia 
proporcionados por el Distrito.

 � Establecerán un horario de atención para comunicarse con los 
padres a fin de apoyar el aprendizaje a distancia de sus hijos.

 � Participarán en un aprendizaje profesional para líderes y 
asistirán a sesiones virtuales de aprendizaje para apoyar su 
liderazgo en el seno de una plataforma a distancia. 

 � Se asegurarán de estar pendientes de las comunicaciones 
provenientes del Distrito para obtener información actualizada 
sobre los cierres escolares y los planes para implementar 
un aprendizaje a distancia a fin de garantizar la creación e 
implementación de sistemas de comunicación para las familias.

Maestros
LOS MAESTROS SE PREPARARÁN PARA EL  
APRENDIZAJE A DISTANCIA DE LA SIGUIENTE MANERA:

 � Determinarán qué opción para llevar a cabo 
el aprendizaje a distancia les conviene en 
colaboración con su líder.

 � Proveerán recursos y materiales didácticos a 
través de plataformas a distancia, como Google 
Classroom y Google Meet.

 � Revisarán los materiales de aprendizaje a 
distancia proporcionados por el Distrito.

 � Establecerán un horario de atención para 
comunicarse con los estudiantes y apoyar su 
aprendizaje a distancia.

 � Participarán en un aprendizaje profesional grupal 
y asistirán a sesiones de aprendizaje virtual para 
apoyar el aprendizaje a distancia.

 � Se asegurarán de estar pendientes de las 
comunicaciones provenientes del Distrito para 
obtener información actualizada sobre los cierres 
escolares y los planes para implementar un 
aprendizaje a distancia.

Apoyar el aprendizaje a distancia

Responsabilidades para apoyar el aprendizaje a distancia
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Distribución de dispositivos
Proporcionar acceso a todos los estudiantes

Nuestra meta es distribuir el mayor número posible de dispositivos 
a los estudiantes.

DISTRIBUCIÓN 
DE 

DISPOSITIVOS

• Todos los padres/familias recibirán una encuesta para 
determinar la disponibilidad de dispositivos y el acceso a 
internet en sus hogares. 

• La encuesta deberá llenarse, a más tardar,  
el 24 de marzo al mediodía.

• Si necesitan un dispositivo, su escuela se comunicará  
con ustedes.

• La distribución tendrá lugar en distintas escuelas  
del 25 al 27 de marzo.

• Los dispositivos deberán devolverse a la escuela una vez 
que se reanuden las clases.

ENCUESTA 
PARA LOS 

PADRES
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Plan en caso de no tener acceso a la tecnología
Proporcionar acceso a todos los estudiantes

Si falla uno o varios sistemas para la gestión del aprendizaje... 

Si un estudiante no tiene acceso a la tecnología... 

A partir del 7 de abril, todos los materiales didácticos proporcionados por el Distrito/Opción 1 podrán accederse 
a través del sitio web para el Aprendizaje a distancia de DPS. Los estudiantes tendrán acceso a lecciones 
diarias a través de este sitio sin necesidad de utilizar un sistema para la gestión del aprendizaje (LMS, por su 
sigla en inglés). En esta situación, un estudiante debe ingresar a través de su cuenta Google de DPS y estudiar 
las lecciones de forma independiente. Esta Guía para padres tiene información sobre cómo ingresar a través 
de la cuenta Google de un estudiante. En este caso, los maestros se comunican de forma continua con los 
estudiantes sin necesidad de utilizar un LMS (por ejemplo, a través de Google Voice, llamadas telefónicas, etc.). 

Aunque estamos esforzándonos para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología, 
sabemos que este no es el caso de todos los estudiantes. Tengan en cuenta que nuestra Guía para padres 
incluye información sobre la manera en que un estudiante puede utilizar un celular, de estar disponible, 
y escribir en un cuaderno. En caso de no poder disponer de un celular, nos esforzaremos para enviar a 
los hogares de los estudiantes, a través del correo postal, paquetes didácticos en las áreas de contenido 
fundamentales (matemáticas, lectoescritura y desarrollo del idioma inglés), una vez que determinemos qué 
alumnos lo necesitarán.

Tengan presente que PBS también ofrece una programación que se ajusta al alcance y la secuencia de todas las 
áreas de contenido de DPS a fin de incrementar las experiencias de aprendizaje a distancia de los estudiantes.

https://www.dpsk12.org/coronavirus/remote-learning/
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
https://docs.google.com/document/d/14zl21ItossOHNgsGRjGe_WrFR3JyKTbFewEHgkkb44Q/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
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Las Escuelas Públicas de 
Denver están reduciendo 
el ámbito de las 
herramientas tecnológicas 
educativas para 
simplificar la experiencia 
de los estudiantes y de la 
comunidad. Contamos con 
un Acuerdo de privacidad 
de los datos para las 
siguientes herramientas:

Schoology

Texthelp (Lectura/
Escritura, Equatio, WriQ)

PearDeck

Newsela

Plataforma de Google

Seesaw (se requiere el 
permiso de los padres)

Privacidad de los datos estudiantiles 
Proporcionar acceso a todos los estudiantes

En las Escuelas Públicas de Denver, tomamos muy en serio la 
privacidad de los datos de nuestros estudiantes y personal escolar, 
y hemos implementado el Menú de tecnología académica a fin 
de proveer a nuestra comunidad acceso a las herramientas que 
se utilizan en los salones de clase de todo el Distrito.  Asimismo, 
cuando adquirimos herramientas tecnológicas en DPS, obligamos 
a nuestros proveedores a firmar un Acuerdo de privacidad de los 
datos a fin de garantizar la seguridad de la información de los 
estudiantes en una plataforma de aprendizaje a distancia. 

Pueden acceder al Menú de tecnología académica en atm.dpsk12.org.

• Hagan clic en District Usage Reporting (informe del uso del Distrito).

• En el menú desplegable School Breakdown, elijan la escuela a la 
que asiste su hijo. Hagan clic en Go.

• Verán una lista de herramientas y recursos que utiliza su escuela 
para apoyar la instrucción en el salón dividida en cuatro pestañas.

• Su escuela debería haberse comunicado con ustedes para obtener 
su consentimiento sobre el uso de los recursos que requieren del 
consentimiento de los padres.

• Los recursos que no precisan del consentimiento de los padres 
cuentan con un Acuerdo para compartir datos con DPS.

http://atm.dpsk12.org
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Lista de comprobación 
para padres y familias

Llenen la encuesta sobre la tecnología
 � Si procede, participen en la distribución de dispositivos del 25 al 

27 de marzo.

Consulten con su escuela cuáles son las expectativas 
con respecto a lo siguiente:

 � Dispositivo

 � Internet en el hogar (consulten las opciones en la siguiente página)

 � Plan para el aprendizaje a distancia y recursos disponibles

 � Comunicación con el maestro de su hijo

Acceso al Portal para Padres: 
 � Los padres de DPS pueden acceder al Portal para Padres  

a través de la página de inicio de DPS al hacer clic en el enlace 
del Portal para Padres/Estudiantes en la parte inferior de la 
sección para Familias y Estudiantes.   

 � Si necesitan crear una cuenta, hagan clic en “Crear una cuenta”.  

 � Nota: a fin de crear una cuenta, necesitarán el n.º de almuerzo o 
n.º de identificación de su estudiante.

Proporcionar acceso a todos los estudiantes

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://www.dpsk12.org/coronavirus/
https://myportal.dpsk12.org/
https://www.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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PROGRAMA INTERNET ESSENTIALS DE COMCAST 
Dos meses gratuitos de internet

• Comcast ofrece a los nuevos clientes de Internet Essentials 
dos meses gratuitos de servicio de internet.

VISITEN EL 
SITIO WEB

VISITEN EL 
SITIO WEB

VISITEN EL 
SITIO WEB

WIFI GRATIS DE XFINITY
Wifi gratis para todos

• Los puntos de acceso wifi de Xfinity en todo el país estarán disponibles para todas 
las personas que los necesiten de forma gratuita, incluyendo a las personas que no 
estén suscritas al servicio de internet de Xfinity. Cuando se encuentren en un punto 
de acceso wifi, los clientes deben seleccionar el nombre de la red “xfinitywifi” en la 
lista de zonas de acceso disponibles y luego abrir un navegador de internet.

RESPUESTA DE DPS AL COVID-19
• Consulten el sitio web de DPS sobre el COVID-19 para obtener los 

recursos más actualizados.

Acceso a internet 
Mantener la conectividad de la comunidad 

https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus


What is Google Classroom? Classroom is an online learning platform. 
Educators can post information for students to access. Educators can work with 
students in real time sharing course information, assignments, videos and more. 
The online tool is free for educators and students. Google Classroom is user 
friendly and provides options for remote learning. 

Accessing  Classroom:   Enter classroom.google.com 
into your browser or through your Google Apps grid use 
the classroom link

Creating a Course:    Click the plus sign and choose create 
course. Create a Class Name and optional section, subject, and 
room number

Basic Guide for Denver Public Schools
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Recursos para la instrucción en línea
Apéndice

CONSULTAR  
LA GUÍA

CONSULTAR  
LOS RECURSOS

https://drive.google.com/file/d/1UMRJ1lYxlEIz8EYKaF0M-XtoAeS400Og/view?ts=5e7543af
https://drive.google.com/file/d/1UMRJ1lYxlEIz8EYKaF0M-XtoAeS400Og/view?ts=5e7543af
https://docs.google.com/document/d/1q22gHXagYE77Ec0drcxSBcaPkfnzmHVDPJ0kJYXTjpM/edit
https://docs.google.com/document/d/1q22gHXagYE77Ec0drcxSBcaPkfnzmHVDPJ0kJYXTjpM/edit
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Encuesta para el apoyo del 
aprendizaje a distancia en el hogar

LLENEN UNA 
ENCUESTA POR CADA 
ESTUDIANTE QUE 
VIVE EN SU HOGAR

Apéndice

INGLÉS

ÁRABE

ESPAÑOL

VIETNAMITA

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=1&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=4&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=16&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
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ESTUDIANTES DE K A 5.º GRADO

 Área de contenido Minutos mínimos de  
instrucción diaria

 Arte  20 minutos 

Desarrollo del idioma 
inglés (ELD) 20 minutos

Lectoescritura 50 minutos

Matemáticas 50 minutos

Música 20 minutos

Educación Física 20 minutos

Ciencias 30 minutos

Estudios Sociales 30 minutos

ESTUDIANTES DE 6.º A 12.º GRADO

Todos los estudiantes de 6.º a 12.º grado 
deberían continuar sus cursos normales al igual 

que lo harían si estuvieran en la escuela. Las 
escuelas trabajarán con el personal escolar y 
las familias para determinar cuál es la mejor 

manera de fomentar la participación a través del 
aprendizaje a distancia, a la vez que se potencia 
el aprendizaje en curso que estaba llevándose a 

cabo en forma presencial.

Desglose de un horario de muestra
Apéndice


