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7 agosto de 2020 

 

Apreciables padres y estudiantes de Joe Carlson, 

 

Espero se encuentren bien y que hayan tenido un verano tranquilo. ¡Hemos estado ocupados 

planeando y preparándonos para dar la bienvenida a nuestros estudiantes al nuevo año escolar! Si 

necesitan ayuda con este comienzo del año escolar poco común, por favor llamen a nuestra 

oficina. Estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. Por favor, consulten la siguiente 

información sobre nuestros planes para un regreso seguro a la escuela a través del aprendizaje 

remoto para todos los grados. 

 

 La recogida y entrega de los paquetes para padres del comienzo del año será la siguiente: 

o Horario de recogida:  lunes y martes, 10 y 11 de agosto, de 8-11 AM y 1-4 PM 

o Horario de entrega:  de miércoles a viernes, 12-14 de agosto, de 8-11 AM y 1-4 PM 
 

 Este paquete incluye nuestras formas anuales del principio del año de la oficina y de la 

enfermera, junto con nuevos formularios del distrito relacionados con el coronavirus que se 

refieren a los protocolos de seguridad que tendremos establecidos cuando las escuelas puedan 

regresar a la instrucción en persona de manera segura. 
 

 Por favor, completen este paquete y devuélvanlo a la escuela para recoger los materiales de 

regreso a la escuela que su hijo necesitará para el primer día de clases. 
 

 El paquete de su hijo estará disponible a partir del miércoles 12 de agosto e incluye tareas del 

maestro, la tarjeta de identificación estudiantil para las comidas, y las contraseñas de su hijo 

para los programas en línea que todos los maestros usarán durante el aprendizaje remoto. 

 

El primer día de escuela será el lunes 17 de agosto de 2020. Durante el aprendizaje remoto, 

tendremos nuevos requisitos de asistencia. Los maestros tomarán asistencia virtual todos los días. 

Como siempre, por favor llamen a la oficina para informar de las ausencias de los estudiantes de 

inmediato. 

 

Agradecemos todas las preguntas que hemos recibido. Aquí se encuentran algunas preguntas 

frecuentes sobre el modelo de aprendizaje remoto. 

 

P:  Útiles escolares:  Para tener un año escolar exitoso, los estudiantes necesitarán los siguientes 

útiles escolares en casa cuando se dediquen al aprendizaje remoto: 

 Una computadora, portátil o tableta 

 Audífonos o audífonos inalámbricos 

 Un espacio seguro y tranquilo para aprender lejos de distracciones como hermanos 

menores, televisión, videojuegos, mascotas, juguetes, etc. 

 Un pequeño pizarrón blanco y marcadores de borrado en seco (Expo) 
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 Lápices, borradores, sacapuntas, crayones, marcadores, lápices de colores, tijeras, 

pegamento, una caja para lápices, papel con líneas, cuadernos espirales y cuadernos de 

composición 

 Por favor, ayúdenos al no comprar mochilas, ya que estas presentarán problemas de salud 

y seguridad cuando los estudiantes regresen a la escuela en persona 

 

P:  Uniformes: Durante el aprendizaje remoto, los estudiantes no tendrán que usar uniformes, 

pero se les anima a usar su camisa de uniforme si tienen una en este momento. Será importante 

que los estudiantes tengan algunas rutinas para estar listos para aprender todos los días, como 

una hora de dormir temprano, vestirse para la escuela (caritas frescas, ya peinaditos, sin pijamas 

o camisas con palabras o imágenes inapropiadas), y desayunar antes de la escuela. Un comienzo 

tranquilo hace que el día de la escuela sea mejor. 

 

P:  Comidas escolares:  Todos los estudiantes continuarán recibiendo desayuno y almuerzo gratis 

este año. Las familias no tienen que llenar una solicitud. Las comidas para llevar estarán 

disponibles de lunes a viernes de 10 a. m. a 1 p. m. en todas las cafeterías escolares. Se 

requerirán tarjetas de identificación estudiantiles para cada estudiante. 

 

P: ¿Qué es el aprendizaje remoto? El aprendizaje se llevará acabo completamente en un modelo 

en línea en casa con expectativas de experiencias de aprendizaje independientes. 

 El aprendizaje remoto tendrá lugar 5 días a la semana 

 Se esperará que los estudiantes entren al sistema a su clase en Google Classroom cada día 

para la asistencia y para la participación en la clase  

 Los estudiantes asistirán a sesiones de clase virtuales con sus maestros y compañeros de 

clase, y tendrán tareas fuera de línea 

 Se darán calificaciones y comentarios para evaluar el progreso de los estudiantes 

 Los maestros utilizarán el mismo plan de estudios riguroso de forma remota que habrían 

utilizado para la instrucción en persona 

 

P: ¿Qué pasa si necesitamos apoyo tecnológico para acceder a la escuela en línea? El Distrito 

tiene un proceso para proveer dispositivos a los estudiantes y está trabajando para asegurar las 

opciones de internet para las familias. 

 

P:  Conocer al Maestro: El maestro de su hijo se pondrá en contacto con ustedes antes del primer 

día de escuela para presentarse a sí mismo y tener una junta virtual para "Conocer al Maestro." 

 

Por favor, no duden en llamarnos si tienen alguna pregunta o inquietud adicional. 

 

Respetuosamente, 

 

 

Claudia Leon, Directora 


