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30 de abril de 2020  

 

Hi SLCS IB Campus familia... 

 

Espero que este mensaje te encuentre a ti y a tu familia sanos y bien.  En nombre del equipo de 

administración quiero que sepa que si bien hemos estado anticipando el final de nuestro año escolar "cara a 

cara" fue sin duda un mensaje muy difícil para todos nosotros procesar.  Extrañamos a nuestros profesores 

y extrañan a nuestros estudiantes. Queremos estar de vuelta en los edificios... queremos estar frente a sus 

hijos y TODOS hemos estado trabajando duro para aprovechar al máximo las circunstancias.    

 

En el Campus del IB, los profesores han estado celebrando horarios de oficina limitados para proporcionar 

a los estudiantes que se detengan a tiempo para hacer preguntas y obtener apoyo. Sin embargo, sabemos 

que nuestros hijos pierden la oportunidad en tiempo real que ofrece SLCS y están trabajando en nuestra 

siguiente fase de aprendizaje en línea: Instrucción Cara a Cara Virtual en salas virtuales en vivo con 

estudiantes.  Probablemente ha visto los informes de noticias sobre algunos de la seguridad en torno a las 

plataformas de aprendizaje en línea. Es desafortunado que durante este tiempo sensible los piratas 

informáticos están aprovechando las circunstancias.  

 

Soporte virtual cara a cara 

 

NUEVO: Instrucción dirigida por el maestro: Se alienta a todos los maestros a proporcionar instrucción 

dirigida por el maestro dentro de sus lecciones.  Durante las últimas semanas esto podría haber sido a través 

de la instrucción pregrabada.  Ahora estamos trabajando con el personal para proporcionar instrucción en 

vivo en la que se fomenta la participación de los estudiantes, pero no es necesario.  Los maestros ahora 

tienen la capacidad de celebrar reuniones de clase en vivo para mejorar el Plan de Continuidad de la 

Educación de SLCS.  Los maestros comunicarán cuándo y cómo acceder a la instrucción "en vivo" con un 

mínimo de 24 horas de anticipación.  Se alienta a los estudiantes a asistir a la sesión de instrucción en vivo, 

pero la asistencia no es obligatoria.  No se exigirá a los estudiantes que "asistan" a la clase en un momento 

específico. Las sesiones se grabarán y publicarán en Schoology dentro del curso para que los estudiantes las 

vean más adelante si no participan.  El contenido entregado en las lecciones puede ser necesario, pero la 

asistencia en vivo dentro de las sesiones no lo es.  Las plataformas de sesión de instrucción en vivo se 

establecerán para que el participante ... 

 

Horario de oficina abierta: En cada día que no es de empuje, los profesores están disponibles al menos una 

sesión de Zoom de 1/2 hora para que los alumnos entren para hacer preguntas y obtener aclaraciones sobre 

cualquier tarea. Estas horas de oficina se publican en un anuncio en la parte superior de la página del curso 

de La escuela escolar de cada profesor.  Las horas de oficina no son confidenciales, por lo que este no es un 

momento para celebrar una conferencia de padres y maestros o discutir cualquier cosa de carácter 

confidencial. Si tiene preguntas específicas sobre el progreso de su hijo o de su hijo, comuníquese 

directamente con el maestro de su hijo y establezca una cita para reunirse virtualmente con su maestro. 

 

SLCS el aprendizaje remoto permanece asíncrono, lo que significa que los estudiantes completan el trabajo 

asignado en su propia línea de tiempo.  Hemos añadido el formato de instrucción en vivo de vídeo con el 

fin de proporcionar una oportunidad para que los estudiantes se conecten directamente con los profesores 

en un formato de instrucción.  Como padre, por favor determine su nivel de comodidad al permitir que su 

estudiante participe.   

  

 

Seguimos trabajando para ajustar nuestras estrategias de instrucción con el fin de apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 Gracias,  

Karen A. Schade, CEO 

 


