
 

 
 

 

 

 

7 de Abril del 2020 

 

Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Madison: 

 

Estamos escribiendo hoy con respecto a las nuevas "Practicas Estandarizadas" que dará el distrito para el aprendizaje 

remoto, estas se han desarrollado después de semanas de consultas con el personal, los padres y los estudiantes. Siga los 

enlaces de aquí abajo para que los revisen. 

 

 Practicas Estandarizadas para los maestros 

 Practicas Estandarizadas para los padres  

 

Base 

En todo el país y alrededor del mundo, el aprendizaje remoto se ha convertido en un nuevo enfoque de estudio. 

Innumerables recursos ahora señalan las "5 principales" claves para el éxito o la "única cosa" que las escuelas deben 

recordar en este nuevo panorama educativo. En Madison, hemos abordado este trabajo a través de la participación y 

colaboración activa de la comunidad y nos complace haber implementado un plan en el cual este aprendizaje remoto es 

reflexivo e inclusivo. 

 

Valores fundamentales 

Para continuar mejorando el nivel de claridad, consistencia y compromiso para el personal y las familias, hemos 

identificado un conjunto de valores fundamentales, que creemos que proporcionaran una estructura más clara para guiar la 

próxima fase de este nuevo trayecto con el aprendizaje remoto, por poco o mucho que este dure. Esa estructura se basa en 

dos pilares: nuestro personal y nuestros padres de familia. Guiando estas dos fuerzas pensamos que podemos alcanzar a 

crear una conexión renovadora y evolutiva para el éxito de nuestros estudiantes. 

 

Para el  personal   Para los padres de familia 

1.  Establezca expectativas claras para los estudiantes 

y las familias cada día. 
 

1. Comience y termine el día con un revisión de las 

cosas por hacer con su hijo/a. 

2. Estar en contacto y conectarse con los estudiantes 

cada día. 
 

2. Establezca un horario, una rutina y pautas para sus 

hijos cada día. 

3. Proporcione parámetros claros para el uso de la 

tecnología. 
 3. Fomente la actividad física y el ejercicio. 

4. Dar comentarios en sus tareas a los estudiantes cada 

día. 
 

4. Manténgase en contacto con los maestro, la escuela y 

actualizado en lo que manda el distrito. 

5.  Equilibre el bienestar personal y tus  

responsabilidades profesionales. 
 5. Comuníquese con empatía y practique la paciencia. 

6. Colaborar entre colegas para garantizar la 

uniformidad. 
 

6. Controle su propio estrés e intente aprovechar al 

máximo de esta situación tan inusual. 

 

Le animo a que revise los documentos de "Practicas Estandarizabas" para que pueda comprender cómo nos 

desarrollaremos nuestro trabajo y cómo puede ayudar a apoyar a su hijo en su aprendizaje durante el resto del año escolar. 

Solo a través de una verdadera asociación escuela / hogar podemos lograr el más alto nivel de éxito en estos tiempos 

difíciles. Como siempre, damos la bienvenida y agradecemos todos los comentarios que usted tenga en esta nueva era de 

aprendizaje remoto. 

Sinceramente, 

Mark Schwarz, Superintendente 

Daniel J. Ross, Esq., Asst. del Superintendente 

Dr. Frank Santora, Asst. del Superintendente 
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https://www.madisonpublicschools.org/cms/lib/NJ01000205/Centricity/Domain/937/Practicas%20Estandarizadas%20para%20el%20Personal%20de%20la%20Escuela.pdf
https://www.madisonpublicschools.org/cms/lib/NJ01000205/Centricity/Domain/937/Practicas%20Estandarizadas%20para%20los%20Padres.pdf

