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Programas de implementación de aprendizaje remoto Programa de Implementación del Campus 

del IB 

 

Fase 1: Prof. 

Desarrollo 

 

Lunes 3/16-

Jueves 3/19/ 

 

Los profesores participaron en el desarrollo profesional. Regala chromebooks 

a aquellos que nos hagan saber que no tienen ordenador. 

 

Fase 2: Temas 

de la Ronda 1 

 

Viernes 

3/20- 

Viernes 3/27 

 

Matemáticas, Ciencias, Lengua y Literatura, Individuos & Sociedades y 

Negocios proporcionan instrucción en línea en días alternos.  Otros profesores 

del curso trabajan en colaboración para planificar la lección para experiencias 

de aprendizaje remoto extendidas. 

 

 

Fase 3: Temas 

de la Ronda 2 

 

 

Viernes 

3/27- 

Viernes 4/3 

 

Adquisición de Idiomas (Español), Artes Visuales y Escénicas, PE & Salud, 

Diseño y Finanzas Personales proporcionan instrucción en línea en días 

alternos. Otros profesores del curso trabajan en colaboración para planificar 

lecciones para experiencias de aprendizaje remoto extendidas. 

 

Fase 4: 

Instrucción de 

todas las 

asignaturas 

 

Lunes 4/6 – 

Finaliza el 

cierre de la 

escuela 

 

La instrucción y el aprendizaje remotos (en línea) se producen para todos los 

cursos cada semana. 

 

Programa de Implementación del Campus Elemental 

 

Fase 1: Prof. 

Desarrollo 

 

Lunes 3/16-

Viernes 3/20 

 

Los profesores participaron en el desarrollo profesional. Regala chromebooks 

a aquellos que nos hagan saber que no tienen ordenador. 

 

Fase 2: Temas 

de la Ronda 1  

 

Lunes 3/23- 

Viernes 3/27 

 

Las salas de inicio publican 1-2 tareas instructivas cada día, sin material 

nuevo.  Recopile datos sobre quién está entregando el trabajo e identifique más 

familias a las que darle chromebooks. 

 

Fase 3:Temas 

de la Ronda 2 

 

Lunes 3/30- 

Viernes 4/3 

 

Las aulas realizan 3-4 tareas de instrucción cada día para cubrir todos los 

temas week.  

 

 

Fase 4: 

Instrucción de 

todas las 

asignaturas 

 

Lunes 4/6 – 

Finaliza el 

cierre de la 

escuela 

 

Remote (online) instruction & learning occurs for all courses every week. 



¿Qué esperar?  

Campus IB: 

SLCS continuará utilizando la plataforma actual de Schoology para que los estudiantes reciban 

direcciones y enlaces a experiencias de aprendizaje remoto.  Los estudiantes utilizarán los códigos de 

curso actuales para cada clase para acceder a las instrucciones y las actividades. 

A partir del 6 de abril de 2020 se aplicará el siguiente horario semanal para la entrega de instrucciones 

del curso: 

 Lunes & jueves – Matemáticas, Individuos & Sociedades, PE/Salud, Artes Visuales & Artes 

Escénicas 

 Martes & Viernes – Lengua y Literatura, Ciencia, Español, Negocios & Diseño - Miércoles –  

 Ponerse al día con el trabajo, trabajar en sumas, leer por placer, y / o actividades de 

enriquecimiento (Debe consultar con La Facultad de Trabajo "Curso de Miércoles" para la 

asistencia) 

Campus Elemental:  

La comunicación a los estudiantes y las familias para el aprendizaje remoto se llevará a cabo 

semanalmente a través de Recordar mensajes del maestro y un sitio web del "Portal de Padres" que 

publica todas las tareas. Los grados 3-6 utilizarán principalmente Google Classroom para completar las 

tareas, que ya utilizan a lo largo del año escolar.  Los grados K-2 publicarán el trabajo de los estudiantes 

en portafolios usando la aplicación Seesaw. 

 

Directrices para la Instrucción K-12:  

El enfoque instructivo es ASTUTO. Esto significa que no se espera que los estudiantes estén en línea a 

una hora particular del día para un curso en particular.  Los estudiantes no tendrán que completar una 

tarea o participar en algo a una hora específica del día. En su lugar, las expectativas son expectativas 

DIARIAS.  Los estudiantes podrán completar los cursos que se imparten para ese día en algún momento 

durante ese día.  Se espera que los estudiantes completen la asignación publicada en algún momento 

del día y regresen al maestro como muy pronto al día siguiente a las 9 de la mañana.  Algunas 

asignaciones, como las evaluaciones sumaradas, pueden tener un tiempo de respuesta más largo.  Los 

maestros tendrán discreción para las fechas de vencimiento del envío.  Sin embargo, nuestros maestros 

saben durante este tiempo que pueden necesitar ser flexibles, ya que muchas de nuestras familias están 

trabajando para aprovechar al máximo una situación difícil.  Por favor, asegúrese de comunicarse con el 

maestro de su hijo si están teniendo dificultades para reunirse ... 

 

 



Carga de trabajo de los estudiantes:  

SLCS aprecia que nuestras familias están experimentando una variedad de situaciones familiares con 

respecto a trabajar desde casa o fuera de la comunidad.  Nuestro objetivo es mantener nuestros 

objetivos académicos avanzando para todos los estudiantes, teniendo en cuenta la variedad de 

situaciones diferentes para nuestras familias durante las próximas semanas.  Las siguientes son pautas 

de tiempo que nuestros maestros están utilizando para desarrollar experiencias de aprendizaje para su 

hijo: 

 K-2 2.5-3.5 horas de instrucción y trabajo  

3-6 3.5-4.5 horas de instrucción y trabajo  

7-12 5-6 horas de instrucción y trabajo 

 

*Tenga en cuenta que este es un nuevo entorno de enseñanza y aprendizaje tanto para profesores 

como para estudiantes.  Encuestaremos a padres, estudiantes y maestros durante las primeras semanas 

para determinar dónde podemos necesitar hacer ajustes a medida que nos acostumbramos más a la 

experiencia de aprendizaje remoto. 

¿Puedes trabajar con anticipación? – Sí, si el profesor publica el trabajo, puede trabajar por adelantado.  

Sin embargo, tendrá que iniciar sesión diariamente para registrar su asistencia cada día. 

Qué pasa si pierdo una tarea?  Póngase en contacto directamente con su profesor.  Entendemos que 

este es un proceso y todos tendremos que trabajar juntos para apoyar a los estudiantes. 

¿Puedes trabajar con anticipación?  

 Sí, si el profesor publica el trabajo, puede trabajar por adelantado.  Sin embargo, tendrá que iniciar 

sesión diariamente para registrar su asistencia cada día. 

Qué pasa si pierdo una tarea?   

 Póngase en contacto directamente con su profesor.  Entendemos que este es un proceso y todos 

tendremos que trabajar juntos para apoyar a los estudiantes. 

Campus Elemental  

• Todos los maestros tendrán horas de oficina tres veces a la semana durante un mínimo de una hora 

por sesión. Los maestros notificarán a los estudiantes de su horario de oficina.  Estos horarios serán 

consistentes, el mismo día y el mismo tiempo, durante todo el período de cierre de la escuela.  Los 

estudiantes podrán "entrar" en el horario de oficina virtual del profesor para hacer preguntas y 

conectarse con su maestro.  Los profesores también proporcionarán acceso/enlace web a las horas de 

Instrucción dirigida por el profesor en un entorno de aprendizaje remoto  



• Los profesores utilizarán una variedad de plataformas para interactuar con los estudiantes para la 

instrucción.  Muchos maestros grabarán en video la instrucción y proporcionarán a los alumnos un 

enlace para ver la instrucción.  Algunos maestros proporcionarán videos, diapositivas y/o documentos 

adicionales para ayudar con la instrucción/comprensión o para que los alumnos demuestren 

comprensión.  Los estudiantes podrán acceder a estos recursos en cualquier momento (asincrónicos) a 

través de sus cursos de Schoology o Recordar app dependiendo del nivel de calificación. 

  • Algunos profesores pueden utilizar una plataforma de instrucción presencial virtual en el aula (como 

Zoom o Google Hangout) para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de participar en un entorno 

más colaborativo, cara a cara. 

✔oficina virtual a los estudiantes a través de Recordar y se publicarán en el Portal para Padres. 

 La asistencia de los estudiantes en sesiones presenciales no es necesaria debido a nuestra 

plataforma de instrucción asíncrona 

✔ Las sesiones de zoom en el aula NO se grabarán ni publicarán para la protección de la identidad 

del estudiante  

✔ Si no se siente cómodo con su hijo que está en video como parte del aula virtual, pero le gustaría que 

participaran en el espacio virtual del aula durante las horas de entrega, la cámara se puede apagar en su 

dispositivo.  

 ✔ Los estudiantes no tendrán que estar en video.    

✔ Los estudiantes y los padres/tutores deben trabajar juntos para configurar el acceso a las plataformas 

del aula de video.  

  ✔ Los estudiantes y los padres deben hacer clic en el enlace proporcionado por el maestro para unirse.  

Se proporcionará un enlace único para las sesiones presenciales del aula virtual con el fin de 

proporcionar una capa adicional de seguridad para los estudiantes.   

✔ Por favor, no comparta el enlace único al espacio del aula virtual.  Cada enlace está protegido por 

contraseña. 

✔Zoom no recopila ninguna información personal de los estudiantes que simplemente están invitados a 

una videoconferencia y los estudiantes no tienen que crear una cuenta para poder utilizar el servicio. 

 

Aula Virtual & Oficina Hora Etiqueta K-12 

Pedimos a los padres que trabajen con los estudiantes para acceder a cualquier plataforma en línea para 

la experiencia virtual en el aula u oficina.  Puede acceder a la plataforma haciendo clic en el enlace 

proporcionado por el miembro del personal.  Revise los siguientes puntos para ver el comportamiento 

adecuado en el aula virtual y/o el espacio de oficina: 



● Por favor, vístete apropiadamente para la participación virtual en la escuela – vestido apropiado para 

la participación en video sería ropa que usarías en un día de "vestirhacia hacia abajo". 

 • Al entrar en el espacio virtual del aula, silencie el micrófono y solo enciéndalo cuando necesite hablar. 

• Utilice el lenguaje apropiado de la escuela tanto verbalmente como por escrito cuando esté en el 

espacio virtual.  

• El aula virtual es un aula SLCS.  Los estudiantes recibirán el Código de Conducta de SLCS.  

• Todas las salas virtuales estarán protegidas por contraseña o provistas de un enlace protegido por 

contraseña para poder entrar.  Por favor, NO comparta la contraseña ni la publicación en ningún sitio 

web o redes sociales. 

 

Evaluaciones 

 A medida que los maestros trabajen a través de sus unidades, los estudiantes serán evaluados de 

manera similar a las evaluaciones antes de los cierres de los edificios escolares.  La calificación del 

trabajo estudiantil continuará tal y como ha ocurrido antes del cierre de la escuela.  Cada actividad 

calificada indicará claramente cómo se calificará la actividad.  La evaluación puede incluir, entre otros, 

cuestionarios, pruebas, preguntas abiertas, ensayos y proyectos.  También se realizarán evaluaciones 

sumetivas/de exposición que se clasificarán a través de rúbricas de nivel de asignatura y grado.  

Diseñaremos todas estas tareas y evaluaciones con el entendimiento de que los estudiantes tendrán 

acceso a todos sus recursos del curso.  Es imposible garantizar una política de libros cerrados para las 

evaluaciones. 

Seguimos haciendo hincapié en la flexibilidad para nuestras familias, así como en una comunicación 

transparente y abierta.  Pediremos a los maestros que recuerden los obstáculos que todos podemos 

enfrentar durante este evento sin precedentes. 

¿Qué nombre de usuario y contraseña utilizan los alumnos?  

Todos los SLCS tienen un nombre de usuario emitido por el distrito para Google :  

Dirección de correo electrónico  

✔ 1 letra de nombre  

✔ Apellido  

✔ número de identificación del estudiante (4 dígitos en su id) 

 ✔ schoollane.net : Ejemplo: Jane Doe --- jdoe1212@schoollane.net (puede haber algunos correos 

electrónicos que se configuran de manera diferente  



• Contraseña: los estudiantes deben usar su contraseña actual para iniciar sesión: ¿Qué hago si no 

conozco la dirección de correo electrónico de mi hijo?  

✔ Si no está seguro de la dirección de correo electrónico o la contraseña del distrito de su hijo O  

✔ Si necesita restablecer la contraseña de su hijo  

▪ puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia en helpdesk@schoollane.net  

 

 

¿Cómo se registrará la asistencia?    

Campus Elemental 

A los estudiantes/tutores se les dará un enlace de formulario de Google todos los días con la pregunta 

"¿Qué tareas completaste hoy?" Responder a esta pregunta proporcionará a SLCS una marca de fecha y 

hora para el envío creando un registro de asistencia. Este formulario estará en la parte superior de las 

lecciones de cada día que se publican en Recordar y el Portal para Padres como "Formulario de 

Asistencia". La asistencia se puede registrar en cualquier momento durante el día, hasta las 11:59 PM.  

Los maestros registrarán la asistencia en MMS el siguiente día escolar. 

IB Campus 

 Cada día cada profesor creará una "pregunta" en un formato de formulario de Google dentro de su 

trabajo en el aula.  La pregunta se etiquetará como "(FECHA) Pregunta de Asistencia del Día".  Los 

estudiantes responderán a la pregunta que proporcionará a SLCS una marca de fecha y hora para el 

envío creando un registro de asistencia.   El miércoles, el equipo de administración creará una pregunta 

que se encontrará en la página del grupo de campus de Schoology IB para todos los estudiantes de 7 a 

12 años.  

La asistencia se puede registrar en cualquier momento durante el día, hasta las 11:59 PM.  Los maestros 

registrarán la asistencia en MMS el siguiente día escolar. 

¿Qué dispositivo se necesita para acceder a las instrucciones? 

SLCS está diseñando instrucciones que utilizarán Internet, y cualquier dispositivo que pueda acceder a 

Internet debe ser utilizable.  Tener un teclado puede hacer el proceso más fácil para los estudiantes, sin 

embargo, no es necesario tener un teclado separado (I-pads tienen un teclado en la pantalla que sería 

suficiente). 

 No se requiere una impresora.  Hemos animado a los maestros a tener en cuenta que no todas las 

familias tendrán acceso a una impresora.  Por lo tanto, las respuestas de los estudiantes pueden tomar 

la forma de respuesta digital, imágenes cargadas o capturas de pantalla, grabaciones de voz digitales, 

mailto:helpdesk@schoollane.net


etcetera. Si el acceso al dispositivo es una preocupación para su familia, llame al siguiente número de 

teléfono y deje un mensaje indicando que necesita un Chromebook durante el cierre de la escuela: 215-

245-6055 extensión 500.   

 Este número de teléfono se supervisa diariamente.  Trabajaremos con las familias para asegurar que 

todos tengan acceso a la instrucción durante este cierre de la escuela.  Los maestros están diseñando 

instrucción con el entendimiento de que las familias pueden estar compartiendo dispositivos entre los 

estudiantes.  Si compartir dispositivos se convierte en una preocupación para su familia, SLCS está 

dispuesto a trabajar con usted para proporcionar un dispositivo adicional.  Sin embargo, SLCS tiene 

solamente un número finito de dispositivos para proporcionar.  En el espíritu de comunidad, confiamos 

en que nuestras familias sólo solicitarán un dispositivo sólo si la familia está en una necesidad terrible y 

no puede hacer que funcione de otra manera 

. 

Apoyos para Educación Especial o Estudiante con Planes 504 

Los Vicedirectores de Apoyo al Aprendizaje de SLCS han estado en estrecha colaboración con la 

administración durante todo el proceso de planificación con respecto a las experiencias de aprendizaje 

remoto de SLCS para todos nuestros estudiantes.  Según la comunicación proporcionada a las familias, 

nuestra instrucción en línea comenzó el 20 de marzo de 2020 en el Campus del IB y el 23 de marzo de 

2020, en el Campus Elemental.  Todos los profesores de educación especial, junto con todos los 

maestros de educación regular, fueron incluidos en todos los aspectos de desarrollo profesional de la 

planificación y preparación para la instrucción y asignaciones virtuales / en línea para los estudiantes.  Se 

espera que los maestros de educación regular y educación especial proporcionen adaptaciones, en la 

medida de lo posible/apropiadas, basadas en planes individuales para estudiantes (IEP y/o 504).  Se 

espera que los maestros de educación especial y educación regular colaboren para garantizar el acceso 

al contenido de los estudiantes con discapacidades.  El personal de educación especial estará disponible 

para proporcionar apoyo directo a los estudiantes y. 

Las reuniones del IEP y 504 se llevarán a cabo virtualmente, a través de Zoom o por teléfono.  Los 

administradores de casos se pondrán en contacto con usted directamente para revisar este proceso y 

programar reuniones si es necesario.  SLCS le anima a continuar revisando todas las comunicaciones 

enviadas por correo electrónico, Remind o Schoology de los maestros y administradores de casos del 

IEP.  Comuníquese con ellos con cualquier pregunta que tenga durante este tiempo.  Los Vicedirectores 

de Apoyo al Aprendizaje también están disponibles por correo electrónico schoollane.org durante este 

tiempo.Academic Calendar 

En este momento SLCS no está seguro en cuanto a las expectativas del estado con respecto a la 

extensión del calendario escolar.  Sabemos que el Departamento de Educación de la PA no está 

celebrando distritos escolares o escuelas chárter al calendario de 180 años escolares.  Una vez que 

tengamos información más concluyente del nivel estatal, tomaremos una determinación final con 

respecto a la extensión del calendario escolar para el año escolar 2019-2020.   Lamentamos no poder 

dar una respuesta más sólida a esta pregunta.  Sin embargo 



SLCS puede decir que estamos planeando nuestra instrucción para que nuestro último día sea como se 

indica en el calendario 2019-2020 que es el 17 de junio de 2020.Progress Reports & Report Cards 

SLCS NO proporcionará informes de progreso según lo programado para abril de 2020.  Los maestros 

notificarán a su supervisor de cualquier estudiante que esté en peligro de fallar para el año escolar.  Los 

consejeros de orientación y vicedirectores transmitirán esta información a las familias por correo 

electrónico y/o llamadas telefónicas. 

Al final del año escolar, las tarjetas de informe se enviarán por correo a las familias en la dirección actual 

que tenemos registrada en nuestro sistema de gestión de estudiantes. 

Exámenes Keystone, PSSA, Exámenes del IB  

El Departamento de Educación de la PA anunció el 19 de marzo de 2020, la cancelación de todas las 

pruebas de PSSA y exámenes Keystone para el año escolar 2019-2020 como resultado de COVID-19.  

Esto también incluye el PASA (Pennsylvania Alternative System of Assessment System). 

Los exámenes del IB se han cancelado para el período de examen de mayo de 2020.  SLCS está 

presentando todos los exámenes internos de los estudiantes para la puntuación por IB para calcular las 

puntuaciones finales del PD con el fin de determinar si los estudiantes recibirán certificados de curso o 

diplomas completos del PD.  Este proceso se está llevando a proceso de acuerdo con las directrices del 

IB.  SLCS no tiene ninguna entrada en el cambio en el proceso de examen o puntuación.  SLCS será 

notificado el 5 de julio de 2020 de los puntajes finales de los estudiantes.  Si tiene preguntas sobre los 

exámenes del IB DP, póngase en contacto con la Sra. Dyer, Coordinadora del IB en 

adyer@schoollane.org.School Events 

Todos los eventos escolares han sido suspendidos durante el tiempo del cierre de la escuela.  Además, 

todos los extracurriculares han sido cancelados por el resto del año escolar.  El béisbol de primavera y el 

softball han sido cancelados para la temporada de primavera.  SLCS ha trasladado el Junior-Senior Prom 

al viernes 12 de junio de 2020, con la esperanza de que podamos celebrar el evento en este momento 

posterior.  Esperamos que también podamos celebrar la graduación el 16 de junio de 2020.  Las 

decisiones de celebrar estos dos eventos serán determinadas por el levantamiento del gobernador Wolf 

para el cierre de la escuela. 

OPCIONES DE APOYO PARA FAMILIAS Y PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué va a hacer SLCS para apoyar a los estudiantes que no tienen dispositivos? 

SLCS trabajará directamente con las familias que necesitan dispositivos para acceder a la instrucción 

remota.  Si el acceso al dispositivo es una preocupación para su familia, llame al 215-245-6055 ext. 500 y 

deje un mensaje con su nombre, el nombre de su hijo y un número de teléfono para comunicarse con 

usted. 

¿Qué hago si nuestra familia no tiene acceso a Internet? 



Xfinity Internet Essentials ofrece servicio de Internet gratuito durante 2 meses: 2 meses gratis y luego 

$9,95 meses  https://www.internetessentials.com/covid19 

Fios ofrece el programa Lifeline: 2 meses gratis y una tarifa reducida basada en lo que calificas para 

https://www.verizon.com/support/consumer/account/manage-account/lifeline-discount  

Soporte técnico: 

El soporte técnico para estudiantes se puede encontrar en helpdesk@schoollane.net Email Blast 

Communications: 

Si no está recibiendo una comunicación por correo electrónico de la Sra. Schade, puede enviar una 

dirección de correo electrónico actualizada a info@schoollane.org. 

Acceso a la colegiología: 

 Ir a Schoology.com –  

 Crear un inicio de sesión como padre (necesitará uno de los códigos de curso de su hijo para crear 

el inicio de sesión) 

 Su cuenta se vinculará a todos los cursos y grupos de su hijo - Verá todos los información que su hijo 

ve 

Portal de Padres Elementales (K-6): 

El Portal para padres está https://sites.google.com/schoollane.net/slcsparentportal/home. Este sitio 

web proporciona a las familias todas las lecciones/tareas semanales que se dan a los estudiantes, que se 

publican todos los domingos para la próxima semana. El sitio también proporciona las direcciones de 

correo electrónico y los códigos de recordatorio para cada clase, anuncios diarios por la mañana y otros 

recursos importantes para apoyar a las familias y sus hijos durante este tiempo.Remind Communications 

(K-6): 

All parents should be signed up for Remind and join the “class” that their student is in. This information 

was provided during the first month of school and at report card conferences.  If you need this 

information again, it is provided on the Parent Portal website under each grade’s tab. If you have any 

questions, you can reach out to the principal or vice principal directly via email or call 215-245-6055 ext. 

500 and leave a message with your name, your child’s name and a phone number for contacting you. 

Aula de Google para Padres (3-6): 

Todos los estudiantes de los grados 3 y 4 deben ser miembros de Google Classroom de su profesor de 

aula. Los estudiantes de los grados 5 y 6 deben ser miembros de todas las aulas de Google del profesor 

(por ejemplo: Matemáticas/Ciencia, ELA/Escritura, I&S). Google Classroom es donde los profesores 

asignan trabajo para su área temática con instrucciones específicas, proporcionan comentarios y se 

comunican con los alumnos.  Los padres deben comunicarse con los profesores a través de Recordar o 

enviar un correo electrónico si su hijo necesita el código de Google Classroom. La información de 

https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.verizon.com/support/consumer/account/manage-account/lifeline-discount
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contacto del maestro está disponible a través del Portal para Padres. Los padres no se unen a Google 

Classroom.Seesaw (Grades K-2): 

Seesaw es el sitio web / aplicación que se utiliza para la colección de trabajo en Kindergarten, 1er grado, 

y 2o grado.  Cada familia recibió el código de acceso de los estudiantes de su hijo para Seesaw de su 

maestro de salón de clases.  Seesaw permite a los profesores crear actividades que capaciten a los 

alumnos para crear, reflejar, compartir y colaborar.  Los estudiantes "muestran lo que saben" usando 

fotos, videos, dibujos, texto, archivos PDF y enlaces.  El trabajo de los alumnos se guarda en un diario 

visible solo para el alumno, su familia y sus maestros.Mental Health Support 

SLCS reconoce que este es un momento muy estresante para los estudiantes y las familias.  Entendemos 

que la falta de un viaje diario a la escuela para la interacción social junto con la instrucción académica 

puede ser estresante y confuso para los estudiantes.  A continuación se presentan varias opciones para 

que las familias reciban apoyo durante este evento sin precedentes: 

Recursos para Padres/Tutores  

 Hablar con los niños acerca de COVID-19 o Asociación Nacional de Administradores de Personal 

Estudiantil▪ https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-

podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-

changes-resulting-from-covid-19 o PBShttps://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-

kids-about-coronavirus o 

 Brainpop ▪ https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/ o 

 KidHealth   https://kidshealth.org/en/parents/coronavirus-how-talk-child.html - Mindfulness y lidiar 

con la ansiedad https://childmind.org/article/how-mindfulness-can-help-during-covid-19/ (este 

sitio web tiene grandes consejos sobre cómo la atención plena ayuda con el tratamiento de la 

ansiedad https://www.uc.pa.gov/Pages/covid19.aspx.○  

  Consejo de Oportunidades del Condado de Bucks: Para obtener información sobre despensas de 

alimentos, asistencia de alquiler y asistencia de servicios públicos, visite https://www.bcoc.org/ o llame 

al 215-345-8175 

• Prevención del Suicidio y Salud Mental  

 ○ NAMI Bucks County- ofrece grupos de apoyo en línea para adultos y adolescentes con necesidades 

de salud mental y sus familias.  Para obtener un calendario actualizado de grupos, visite 

https://namibuckspa.org/ de apoyo a la crisis infantil del condado de Bucks - 1-800-435-7709  

 Abuso de sustancias & Servicio de salud mental - Gratis, Confidencial, 24/7, 365 día al año de 

referencia de tratamiento y servicio de información (inglés y español) para individuos y familias que 

enfrentan trastornos mentales y/o de uso de sustancias.  1-800-662-HELP (4357) 

Recursos Estudiantiles  

●Prevención del Suicidio & Salud Mental - Línea adolescente - Línea de ayuda adolescente a adolescente 

- texto  



▪ "Adolescente" al 839863 ▪ www.teenlineonline.org - Campaña contra la vida miserablemente (CALM) - 

▪ www.thecalmzone.net - Línea nacional de prevención del suicidio - 1-800-273-825 5 

 ▪ https://suicidepreventionlifeline.org/ - Pennsylvania Suicide Prevention 

 ▪ Lower Bucks County - (215) 355-6000 o (215) 547-1889 –  

SAP (Programa de Asistencia Estudiantil) - Equipo basado en la escuela para ayudar a los estudiantes a 

eliminar las barreras al aprendizaje - Diseñado para ayudar al personal de la escuela identificar 

problemas, incluyendo alcohol, drogas, salud mental y problemas de conducta 

• Contacto - Jason Ivenz - Kindergarten - 2o grado - jivenz@schoollane.org 

 - Arti Vyas - 3o - 6o grados - avyas@schoollane.org 

 - Jacqueline Weiswasser - 7o - 9o grados -jweiswasser@schoollane.org  

- Katie Kane - 10o - 12o grado - kkane@schoollane.org 

 - Programa de Say Something Safe 2  

- Programa de prevención de la violencia juvenil dirigido por la Oficina del Fiscal General de Pensilvania. 

El programa enseña a los jóvenes y adultos cómo reconocer señales y señales de advertencia, 

especialmente dentro de las redes sociales, de individuos que pueden ser una amenaza para sí mismos o 

para los demás y a "decir algo" antes de que sea demasiado tarde 

• Información de contacto ▪ Sitio web - https://www.safe2saypa.org/  

▪ Teléfono - 1-844-723-2729 ¿Dónde puedo enviar mis preguntas? Soporte técnico para estudiantes: 

helpdesk@schoollane.org Todas las demás preguntas: info@schoollane.org llamada telefónica 215-245-

6055 ext. 500 

SLCS supervisa todos estos mensajes de correo electrónico y voz todos los días.  Por favor, entienda que 

puede ser un retraso más largo de lo normal en nuestra respuesta debido a un gran volumen o 

necesidad de enviar su pregunta al equipo de administración.  Gracias por su comprensión y paciencia. 
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