
 
16 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias de SLLIS: 
 
Revise la siguiente información sobre los planes de SLLIS para el aprendizaje remoto en las               
próximas semanas. 
 
La ciudad de St. Louis ha cerrado todas las escuelas desde el 18 de marzo hasta el 3 de abril.  

● Los funcionarios de la ciudad, el departamento de salud pública y los administradores de              
las escuelas de St. Louis tomaron esta decisión en conjunto. 

● Este grupo se pondrá en contacto y volverá a evaluar la situación después del 3 de abril. 
● No habrá clases para los estudiantes de SLLIS del 18 al 20 de marzo o del 23 al 27 de                    

marzo. 
● SLLIS comenzará sus procedimientos de Aprendizaje remoto el 30 de marzo de 2020. 

 
SLLIS necesita información suya para lanzar Aprendizaje remoto de manera efectiva. 

● La semana pasada, enviamos encuestas electrónicas y en papel a los hogares para             
preguntarles a las familias sobre su necesidad actual de dispositivos electrónicos y            
capacidad de internet. Si no completó esta encuesta y necesita un dispositivo o acceso a               
Internet, utilice la tabla de información de contacto al final de esta carta para notificar a                
SLLIS. 

● También necesitamos saber si tiene capacidades de Internet en el lugar donde estará su              
hijo durante el día. Charter ofrecerá acceso gratuito de banda ancha y Wi-Fi de              
Spectrum durante 60 días a hogares con estudiantes de K-12 y / o estudiantes              
universitarios que aún no tienen una suscripción de banda ancha de Spectrum y en              
cualquier nivel de servicio de hasta 100 Mbps. Para inscribirse llame al 1-844-488-8395.             
Las tarifas de instalación no se aplicarán a los nuevos hogares de estudiantes.  

● Si completó la encuesta e indicó la necesidad de un dispositivo, le enviaremos             
dispositivos domésticos hoy y mañana o nos pondremos en contacto con usted en breve              
para asegurarnos de que reciba uno. 

 
Remote Learning se lanzará el 30 de marzo de 2020. Necesitamos su apoyo para que el                
aprendizaje remoto sea un éxito. 

● He adjuntado el calendario general en las páginas que siguen.  
● Estamos haciendo grandes esfuerzos para asegurar que el aprendizaje no se vea            

interrumpido por la situación COVID-19, por lo que pedimos a todas las familias de SLLIS               
que trabajen como nuestros socios para garantizar que los estudiantes asistan a clases             
en línea y completen sus tareas.  

 

https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-broadband-and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student-households-and-more
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● Los maestros tomarán asistencia aleatoria durante las sesiones de aprendizaje en línea y             
nos comunicaremos con las familias para brindarles apoyo si los estudiantes no asisten a              
las sesiones de manera constante.  

 
Estamos trabajando en soluciones para proporcionar alimentos. 

● El personal de nuestra Oficina Central está trabajando con nuestros proveedores y            
múltiples organizaciones en la Ciudad de St. Louis para planificar el suministro de             
alimentos para los estudiantes.  

● Lo actualizaremos con más información a medida que aprendamos qué opciones           
funcionarán para nuestra población. 

 
Nos pondremos en contacto con más detalles y desarrollos adicionales. 

● Le enviaremos información a medida que esté disponible sobre todos los aspectos de             
nuestras operaciones durante este tiempo. 

● Estamos trabajando en una sesión de capacitación para padres para nuestro Plan de             
aprendizaje remoto y nos pondremos en contacto con usted con respecto a los detalles. 

 
Por favor manténgase informado y hable con sus hijos. 

● Continúe educándose sobre los hechos actuales de COVID-19 a través de los Centros             
para el Control y la Prevención de Enfermedades (http://bit.ly/38YrKMW) o la           
Organización Mundial de la Salud (http://bit.ly/2QkvD8u).  

● Para obtener información sobre cómo hablar con los niños sobre el Coronavirus, visite             
esta página (http://bit.ly/39RlRCu). Instamos a cualquier persona con planes de viaje a            
revelar los lugares visitados con nosotros para ayudarnos a tomar decisiones informadas            
en el futuro. 

 
Comunícate con preguntas. 

● Adjunto una tabla que describe a las personas correctas para contactar si tiene             
preguntas.  

● Nuestro personal estará extremadamente ocupado durante el aprendizaje remoto, por          
lo que es imprescindible que se comunique con la persona correcta con sus preguntas.  

 
Muchas gracias por su atención y flexibilidad con estas circunstancias inesperadas. No dude en              
ponerse en contacto con cualquier pregunta o inquietud utilizando nuestra información de            
contacto en la tabla de las siguientes páginas. 
 
Atentamente, 
 
Meghan Hill 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
http://bit.ly/38YrKMW
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://bit.ly/2QkvD8u
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
http://bit.ly/39RlRCu


Directora Ejecutiva 
meghan@sllis.org  
 
 

 
 

Diaria del control de adquisición horario 
 

de tiempo Actividades Los maestros deben ... Los estudiantes deben 

8:00-9:00 objetivo lecciones 
lenguaje (Google 
Hangouts) 

Facilitar la instrucción en 
línea 

Inicio de sesión o llamada en 

9:00-10:00  Ciencia (Google 
Hangouts) 

facilitar la enseñanza en 
línea 

Inicie sesión o llame en 

10:00 - 11:00 Math (Google 
Hangouts) 

Facilite la instrucción en 
línea 

Inicie sesión o llame en 

11:00 - 12:00 English Language 
Arts (Google 
Hangouts) 

Facilite la instrucción en 
línea 

Inicie sesión o llame en 

12:00 - 1:00 Almuerzo / 
Descanso 

Tómese un descanso / 
plan 

Tómese un descanso 

1:00 - 2:30 Tiempo de trabajo 
independiente 
 
Tiempo de 
planificación del 
maestro 

Prepare lecciones para 
los próximos días 

● Haga trabajo 
independiente en 
paquetes mensuales 

● Practique en línea 
usando sitios en 
Google Classroom 

● Puede tener especial 
servicios de 
educación o ELL en 
este momento 

 

mailto:meghan@sllis.org


2:30 - 4:00 Conferencia 
individual Los  
maestros llamarán 
a todos los 
estudiantes para 
registrarse cada 
día. 

● Llame a cada 
estudiante en su 
clase para 
registrarse. 

● Pregunte si los 
estudiantes 
tienen preguntas 
sobre el trabajo 
independiente.tr
abajo 

 

● Continúe 
elindependiente. 

● Asegúrese de 
responder a las 
comunicaciones de 
los maestros para que 
se pueda contar la 
asistencia. Puede 

● tener educación 
especial o servicios 
ELL en este 
momento. 

 
 

Información de contacto de aprendizaje remoto 
 

Para preguntas 
sobre ... 

Póngase en 
contacto con ... 

Información de contacto 
CORREO ELECTRÓNICO 
Información de 

contacto 
TELÉFONO 
314-533-0975, 
extensiones a 
continuación 

Asistencia remota Jennifer Ting jennifer.ting@sllis.org 2904 

Internet o 
dispositivo 
necesita 

Baldomero 
Alvarez 

baldomero.alvarez@sllis.org 2610 

Aprendizaje 
remoto horario y 
plan de estudios 

Phil Kennedy phillip.kennedy@sllis.org 2227 

Educación 
especial y 
enseñanza del 
idioma inglés 
durante el 
aprendizaje 

Kate Brothers kate.brothers@sllis.org 2404 

 



remoto 

Apoyo alimentario Nakia Winston nakia.winston@sllis.org 2802 

Apoyo general del 
aula de Google 

Kara Mank kara.mank@sllis.org 2210 

Soporte de inicio 
de sesión para 
elde Google 

maestroClassroo
m 

Su método de comunicación 
normal con su maestro 

Su comunicación 
normal método de 
unificación con tu 
profesor 

 

 


