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24 de agosto de 2020  
 
Estimados estudiantes y familias:  
 
¡Bienvenidos de nuevo! ¡Esperamos con ansias la escuela este año! Sabemos que habrá muchos 
cambios y que la escuela se verá aún más diferente para nuestros alumnos remotos. Te vamos a 
extrañar en persona, pero respetamos tu elección de aprender de forma remota.  
 
Quería extender la mano y repasar algunos detalles y recordatorios importantes para asegurar la 
comprensión y el éxito con el enfoque remoto:  
 

• El aprendizaje remoto no se verá como en la primavera. Los estudiantes que están en el 
plan de aprendizaje remoto tendrán las mismas expectativas que los estudiantes que 
asisten en persona. 

 
• Se requerirá asistencia y participación total. Se deben enviar las asignaciones y el trabajo 

se calificará. Los estudiantes deben esperar comprometerse a unas 5 horas de trabajo por 
día. Será una combinación de participación flexible y a su propio ritmo (como con 
especiales: arte, música y educación física), así como instrucción en vivo o apoyo al 
menos una vez al día. Esto se verá diferente en cada nivel de grado. 

 
• Los estudiantes de K-3 deben reunirse con su maestro de apoyo de matemáticas todos los 

días en los horarios programados que se muestran a continuación. Esta sesión revisará 
una lección grabada que se le proporcionó al estudiante el día anterior, así como 
oportunidades para practicar y verificar su comprensión. Las horas específicas para 
iniciar sesión serán: 

 
Grado K, 1 y 3:  8: 30-9: 30 
Grado 2:   9: 30-10: 30 AM 

 
Los maestros del salón de clases proporcionarán más información.  

 
• También se espera que los estudiantes de K-3 participen en una sesión en la tarde en vivo 

de 1: 15-2: 15 pm. Aunque la participación diaria en este bloque de la tarde puede no 
involucrar a su hijo todos los días, se debe reservar el tiempo. El maestro se comunicará 
con usted más sobre las expectativas para esta sesión. 



 
• Se espera que los estudiantes y las familias se conecten con sus maestros durante el día 

escolar. Por lo general, nuestro personal no estará disponible fuera del horario de 
atención. 

 
•  Si usted o su hijo necesitan ayuda con la tecnología necesaria para participar en el 

aprendizaje remoto, deben comunicarse con la escuela para concertar una sesión de 
apoyo. No se sienta cohibido o avergonzado de pedir la ayuda que necesita para navegar 
por la tecnología. Entendemos que nuestras familias tienen diferentes niveles de 
comodidad y experiencia en esta área, y estaremos encantados de ayudarte para que 
puedas ayudar a tu hijo. 

 
• Si no tiene los materiales necesarios para el aprendizaje remoto, incluido el iPad y el 

cargador proporcionados por la escuela, debe comunicarse con la escuela hoy mismo para 
hacer los arreglos para que lo recojan.  

 
• Si no tiene Internet, la escuela le proporcionará un punto de acceso. Comuníquese con Jill 

Hohlbauch enjhohlbauch@arcolaschools.com. 
 

• El distrito ofrecerá una opción para que las familias recojan y/o entreguen el desayuno y 
el almuerzo todos los días a la 1:00 pm. Si el estudiante califica para almuerzos gratis, las 
comidas se proporcionarán gratis. A los estudiantes que tengan tarifas reducidas de 
almuerzo o estudiantes con pago completo se les cobrará la cantidad correspondiente. 
Comuníquese con la escuela si está interesado en recibir comidas escolares. 

 
• Los maestros del salón de clases se comunicarán con regularidad y pedimos que los 

padres sean receptivos para que los estudiantes tengan la mayor oportunidad de éxito.  
 

• Todas las reglas y expectativas del manual de la escuela se aplicarán a los estudiantes que 
estén en remoto, incluidas las consecuencias disciplinarias. 

 
• Los estudiantes remotos tendrán la opción de regresar a la escuela en persona al final del 

primer trimestre.  
 
Como puede ver, el aprendizaje remoto es un compromiso y requerirá una asociación entre la 
escuela y el hogar. Queremos apoyar a su estudiante en este esfuerzo y apreciaremos su 
participación en la mayor medida posible. Póngase en contacto con nosotros lo antes posible si 
tiene dificultades y necesita algún tipo de apoyo. ¡Los mejores deseos! 
 
Atentamente, 
 

Sra. Gentry 
Directora 
 
 
 


