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26	de	marzo	de	2020	
	
Estimados	Padres	y	Personal,	
	
A	medida	que	comenzamos	nuestra	 transición	al	aprendizaje	a	distancia,	queremos	comunicar	
cómo	 será	 esto	 para	 nuestros	 estudiantes	 en	 casa.	 Vamos	 a	 aprender	 sobre	 esto	 juntos	 -	 una	
verdadera	asociación	entre	nuestro	personal	y	las	familias.	El	distrito	se	esforzará	continuamente	
por	colocar	las	relaciones	y	conexiones	con	nuestras	familias	y	el	personal	ante	todo.	
	
Por	 favor,	 entienda	 que	 los	maestros	 no	 replicarán	 el	 día	 escolar	 normal	 ni	 darán	 la	 cantidad	
habitual	de	 trabajo/	 tarea	que	 se	da	 cuando	nuestras	 escuelas	 están	abiertas.	 La	 asistencia	de	
adultos	variará	para	cada	estudiante	-	algunos	estudiantes	pueden	ser	aprendices	independientes	
y	otros	necesitarán	más	apoyo.	Entendemos	que	muchas	de	nuestras	familias	tienen	varios	hijos	
para	 ayudar	 junto	 con	 otras	 responsabilidades.	 Es	 comprensible	 que	 todos	 nosotros	 estemos	
estresados	en	este	momento	y	diseñaremos	nuestros	planes	de	aprendizaje	a	distancia	con	todas	
estas	cosas	en	mente.	
	
Estos	son	algunos	detalles	por	nivel	de	grado:	
	
Grados	TK	–	1	Paquetes	de	Aprendizaje	
	

• Todo	 el	 trabajo	 completado	 debe	 volver	 a	 colocarse	 en	 el	 paquete	 de	 aprendizaje	 del	
estudiante.	Si	la	escuela	no	vuelve	a	abrir	el	4	de	mayo	de	2020,	el	plan	es	tener	nuevos	
paquetes	 de	 aprendizaje	 para	 su	 distribución	 cada	 dos	 semanas.	 Las	 escuelas	 se	
comunicarán	 con	 los	 padres/tutores	 con	 respecto	 a	 las	 fechas/horas	 para	 recoger	 y	
devolver	los	paquetes	de	aprendizaje.	

• Cada	 maestro	 comunicará	 a	 sus	 estudiantes	 y	 padres	 la	 mejor	 manera	 de	 ponerse	 en	
contacto.		Las	formas	más	comunes	para	que	los	estudiantes	y	los	padres	se	comuniquen	
con	los	maestros	serán	por	teléfono,	correo	electrónico	o	una	opción	en	línea.	

• Los	planes	de	aprendizaje	se	adaptarán	a	los	estudiantes	con	un	IEP	o	un	plan	504	basado	
en	las	adaptaciones	y	apoyos	individuales	de	cada	estudiante.	

	
Grados	2	-5	Paquetes	de	Aprendizaje	y/o	Aprendizaje	en	Línea		
	

• Si	recibe	paquetes	de	aprendizaje	-	todo	el	trabajo	completado	debe	volver	a	colocarse	en	
el	paquete	de	aprendizaje	del	estudiante.	Si	la	escuela	no	vuelve	a	abrir	el	4	de	mayo	de	
2020,	 el	 plan	 es	 tener	 nuevos	 paquetes	 de	 aprendizaje	 para	 su	 distribución	 cada	 dos	
semanas.	 Las	 escuelas	 se	 comunicarán	 con	 los	 padres/tutores	 con	 respecto	 a	 las	
fechas/horas	para	recoger	y	devolver	los	paquetes	de	aprendizaje.	

• Si	aprende	en	línea	-	los	maestros	no	exigirán	horarios	específicos	durante	el	día	en	que	los	
estudiantes	deben	estar	trabajando	en	línea.	Puede	haber	ocasiones	en	que	los	maestros	
inviten	a	 los	estudiantes	a	estar	en	línea	para	participar	en	una	reunión/sesión	de	clase	
(esto	variará	según	el	maestro).	Los	maestros	tendrán	expectativas	para	completar	ciertas	
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tareas,	 pero	 los	 estudiantes	 trabajarán	 a	 su	 propio	 ritmo	 para	 cumplir	 con	 estas	
expectativas.	 	 Para	 los	 estudiantes	 que	 necesitan	 un	 dispositivo	 móvil,	 las	 escuelas	 se	
comunicarán	con	los	padres/tutores	con	respecto	a	los	horarios	de	recogida.		Un	número	
limitado	de	puntos	de	acceso	WiFi	estarán	disponibles	para	los	estudiantes	que	no	tienen	
WiFi	 en	 casa.	 	 Los	 puntos	 de	 acceso	 estarán	 disponibles	 durante	 las	 vacaciones	 de	
primavera.	

• Cada	 maestro	 comunicará	 a	 sus	 estudiantes	 y	 padres	 la	 mejor	 manera	 de	 ponerse	 en	
contacto.		Las	formas	más	comunes	para	que	los	estudiantes	y	los	padres	se	comuniquen	
con	los	maestros	serán	por	teléfono,	correo	electrónico	o	una	opción	en	línea.	

• Los	planes	de	aprendizaje	se	adaptarán	a	los	estudiantes	con	un	IEP	o	un	plan	504	basado	
en	las	adaptaciones	y	apoyos	individuales	de	cada	estudiante.	

	
Grados	6	–	8	Aprendizaje	en	Línea		
	

• Los	maestros	no	exigirán	horas	específicas	durante	el	día	en	que	 los	estudiantes	deben	
estar	 trabajando	 en	 línea.	 Puede	 haber	 ocasiones	 en	 que	 los	 maestros	 inviten	 a	 los	
estudiantes	a	estar	en	línea	para	participar	en	una	reunión/sesión	de	clase	(esto	variará	
según	el	maestro).	Los	maestros	tendrán	expectativas	para	completar	ciertas	tareas,	pero	
los	estudiantes	trabajarán	a	su	propio	ritmo	para	cumplir	con	estas	expectativas.	

• Cada	 maestro	 comunicará	 a	 sus	 estudiantes	 y	 padres	 la	 mejor	 manera	 de	 ponerse	 en	
contacto.		Las	formas	más	comunes	para	que	los	estudiantes	y	los	padres	se	comuniquen	
con	los	maestros	serán	por	teléfono,	correo	electrónico	o	una	opción	en	línea.	

• Los	planes	de	aprendizaje	se	adaptarán	a	los	estudiantes	con	un	IEP	o	un	plan	504	basado	
en	las	adaptaciones	y	apoyos	individuales	de	cada	estudiante.	

• Los	 estudiantes	 recibirán	 un	 chromebook	 propiedad	 del	 distrito.	 Las	 escuelas	 se	
comunicarán	 con	 los	 estudiantes	 y	 las	 familias	 con	 respecto	 al	 horario	 de	 recogida.	 Un	
número	limitado	de	puntos	de	acceso	WiFi	estarán	disponibles	para	los	estudiantes	que	no	
tienen	WiFi	en	casa.	Los	puntos	de	acceso	estarán	disponibles	durante	las	vacaciones	de	
primavera.	

	
Sabemos	que	hay	preguntas	 sobre	 la	 calificación	y	el	puntaje	del	 trabajo	estudiantil.	Por	 favor	
tenga	en	cuenta	que	se	otorgará	una	gracia	infinita	a	los	estudiantes	y	las	familias	en	esta	área	a	
medida	que	nos	embarcamos	en	el	aprendizaje	a	distancia.	En	este	momento	(del	20	de	abril	al	1	
de	mayo),	 si	 los	maestros	 de	 los	 grados	 6	 a	 8	 eligen	 asignar	 trabajo	 para	 una	 calificación,	 se	
marcará	 usando	 una	 escala	 Completa/Parcial/No	 Intentada.	 Trabajaremos	 en	 un	 plan	 de	
calificación/puntaje	a	largo	plazo	en	caso	de	que	la	escuela	no	vuelva	a	abrir	el	4	de	mayo.	
	
Nuestro	 enfoque	 para	 esta	 fase	 inicial	 del	 aprendizaje	 a	 distancia	 es	 conseguir	 que	 nuestros	
estudiantes	se	conecten	con	sus	maestros,	entre	ellos,	y	su	aprendizaje	-	en	ese	orden.	Estamos	
agradecidos	por	su	paciencia	y	flexibilidad	continuas.	
	
Sinceramente,	
	
Helen	Cosgrove,	Superintendente	Asistente	de	Servcios	Educativos	
Dra.	Christine	Walker,	Superintendente	
	
	


