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Saludos familias de Mount Baker: 

 

Bienvenidos al año escolar 2020. Como muchos de ustedes ya están enterados y bajo la 

recomendación de oficial de Salud del condado de Whatcom, Dr. Greg Stern, estaremos 

iniciando este año escolar de manera virtual o remota. Los impactos de esta decisión son 

inmensos y por favor sepa que no llegamos a esta decisión de una manera sencilla. Dicho 

esto, queremos tomarnos un momento y darles las gracias por su continuo apoyo hacia 

sus estudiantes.  

 

De manera adicional, queremos compartir con ustedes cómo va a conformarse el 

aprendizaje remoto en este año escolar. Después de haber recibido comentarios y 

opiniones por parte de los alumnos, familias y el personal escolar, hemos desarrollado un 

plan que sentimos va a ser lo más de soporte posible para las familias y va a proveer el 

rigor académico adecuado para todos nuestros estudiantes.  

 

En las próximas secciones de este manual usted verá nuestro compromiso renovado hacia 

la participación familiar durante el aprendizaje remoto. Los conceptos como la difusión 

del maestro, horarios de oficina y asistencia obligatoria están todos cubiertos en este 

manual.  

 

Gracias por darse el tiempo de revisar este manual que incluye respuestas a muchas de las 

preguntas e inquietudes que las familias han expresado durante este cambio al 

aprendizaje remoto. Como siempre, si su familia necesita información o apoyo adicional, 

por favor comuníquese con el maestro/a de su salón de clases con el director de su plantel 

escolar para recibir apoyo. 

 

¡Gracias por su continuo compromiso, se le agradece inmensamente! 

 

Atentamente, 

 
Directora escolar, Carly Takata, Acme Elementary 

Director escolar, Todd Mathews, Harmony Elementary 

Director escolar, Nick Perigo, Kendall Elementary 

Subdirectora, Erica Rasmussen, Kendall Elementary 
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Sección 1: Expectativas de los estudiantes 

 

Materiales:   

El distrito escolar de Mount Baker proporcionará a los alumnos con sus materiales básicos de aprendizaje, 

que incluyen una bolsa de materiales que se entregarán al distribuir las tabletas Chromebook. Esto incluye: 

Grados K-2: Marcadores, crayolas, pizarrón personal de plástico, marcadores de borrado en seco, un diario, 

un cuaderno de dibujo, lápices de pegamento, lápices, sacapuntas, borrador rosa, cuaderno para escritura, 

hoja de trabajo de matemáticas “math 10 frame”, tarjetas de sentimientos “PATHS Feelings”, útiles para 

música y educación física.  

Grados 3-6: Un transportador/regla, 2 cuadernos con espiral, 1 cuaderno de apuntes tipo composición 

gráfico, lápices, plumas, lápices de colores, marcadores, sacapuntas, 2 marcadores de borrado en seco, un 

pizarrón de plástico personal, útiles para música y educación física. 

El distrito escolar de Mountbaker está comprometido a proporcionar oportunidades de aprendizaje fáciles 

de navegar, esto significa que continuaremos usando “Seesaw” como el método de comunicación principal 

con las familias. Los maestros lo usarán “Homebase” para proporcionar ligas a otras páginas web, para 

Google Classroom, plataformas de aprendizaje, boletines de noticias semanales, ligas para reuniones, 

videos y actualizaciones. 

 

Tecnología y equipo: 

Se les proporcionará a todos los alumnos una tableta Chromebook. Es importante que el estudiante/padres 

se comuniquen rápidamente con sus escuelas sobre sus necesidades de tecnología e internet. Los 

estudiantes necesitarán acceso al micrófono y la cámara de sus dispositivos. Les recomendamos que no se 

use un teléfono como el dispositivo principal para su aprendizaje en línea. Deberá tener una conexión de 

internet y conexión inalámbrica confiables y usar Google Chrome como su navegador al internet. Las 

conexiones inalámbricas (Wireless) están disponibles en todos los planteles para dar apoyo a los 

estudiantes y sus familias. Si usted o su estudiante necesitan asistencia con la tecnología, por favor use la 

cuenta de Gmail que le dio el distrito para mandar un email a helpdesk@mtbaker.wednet.edu.  Si no puede 

acceder a la cuenta Gmail que le dio el distrito por favor llame al 360-383-2000. 

 
Si tiene problemas de conectividad con el internet que dificulten a su hijo/a hacer su trabajo en línea, por 

favor comparta esta información con el maestro de su hijo/a durante la conferencia de Conexión Familiar. 

 
Comunicación: 

Todos los alumnos se comunicarán con sus maestros usando la plataforma “Homebase” (Seesaw/Google 

Classroom). Los maestros proporcionarán horarios de oficina diarios, así como soporte por video 

programado EN VIVO y GRABADO que puede ser accedido por los alumnos conforme lo necesiten. 

 
Participación en el salón de clases: 

1. Se espera que los estudiantes lean y completen todo el material que se les proporcione. 

2. Se espera que los estudiantes usen las ligas proveídas para completar trabajos asignados. 

3. Es muy importante entender que el trabajo en línea es tan importante como el de en persona. 

4. Los estudiantes deben utilizar las ligas preparadas por los maestros para hacer preguntas durante los 

horarios de oficina en Zoom. 

5. Los estudiantes deben ingresar a Seesaw de lunes a viernes para verificar anuncios y tareas; ingresar a 

Sync diario para completar su trabajo de clases y meterse a las clases de Zoom todos los días.  

 

mailto:tohelpdesk@student.mtbaker.wednet.edu


 

6. Se espera que los estudiantes mantengan sus interacciones en línea positivas, constructivas y adecuadas 

para la escuela. 

7. Se espera que los estudiantes completen su propio trabajo. El hacer plagio de materiales en línea (copiar 

y pegar información de otros sitios web) o presentar el mismo trabajo como el de otro estudiante, 

equivaldrá a sacar un cero de calificación en dicho trabajo o tarea. 
 

Sección2:  Lo que se espera del personal escolar 

 
Al inicio del año escolar 20-21, los maestros celebrarán reuniones de Conexión Familiar (Family Connect) 

individualmente con cada una de las familias de todos los estudiantes en su clase. Durante este tiempo, los 

estudiantes y sus familias podrán conocer al maestro de su hijo/a, escuchar sobre lo que se espera durante 

este próximo año escolar y tener la oportunidad de hacer pregunta. Durante la primera semana, habrá 

una interacción mínima entre los maestros y su clase, con la excepción de las reuniones virtuales 

diarias de toda la clase, mientras el maestro/a pasa la semana conociendo a los estudiantes y a sus 

familias a través de las reuniones de Conexión Familiar. Por favor esté enterado que nos encantaría 

pasar mucho tiempo con cada familia, pero debemos ser firmes y apegarnos a 20 minutos programados 

para asegurarnos de que el maestro esté listo para reunirse con la siguiente familia.  

 

Cada maestro de clases comunicará sus expectativas en el aprendizaje en línea. El personal escolar le 

proporcionará información relacionada a: 

1. Cómo se van a recopilar los trabajos 

2. Cómo se va a calificar el trabajo en línea 

3. Cómo se va a pasar lista de asistencia para el trabajo en línea 

4. Lo qué necesitan los estudiantes en casa para ser exitosos en línea. 

5. ¿Qué formas de comunicación serán usadas con los estudiantes/familias y clases impartidas en 

colaboración? 

6. Cuáles serán las políticas de participación durante el aprendizaje remoto. 

7. Cómo se va a calificar el trabajo. 

8. La cantidad de tiempo esperado para completar el trabajo en línea. 

9. Qué sucederá si un estudiante no puede ingresar a clases en un día en particular. 

10.  Cuál será el plan de comunicación semanal. 

 

Sección 3:  Asistencia  

 
La asistencia es obligatoria: Se espera que los alumnos participen en la escuela en línea todos los días, así 

como sucede cuando se hace en persona. El distrito está obligado a reportar la asistencia escolar al estado 

de manera usual. Los alumnos deberán ingresar diario y completar sus verificaciones (check-ins), tareas o 

trabajos, lecturas, etc., dentro del tiempo establecido por su maestro. Si un alumno está ausente durante 

un día escolar, le serán contado como una ausencia no justificada (después del 4 de octubre) hasta que sea 

justificada a través de una comunicación de la familia con la secretaria de asistencias de su escuela.  

 

Las indicaciones aceptables de asistencia escolar en un curso en línea pueden incluir: 

● El envío o de trabajo académico por parte del estudiante 

● Certificación de la asistencia diario de los hijos por parte de los padres (si el distrito le provee el 

formulario para hacerlo) 



 

● La participación en aprendizaje programado o en el plantel, cuando aplique. 

● La presentación o envío de exámenes por parte del alumno. 

● La participación documentada del alumno en tutorías interactivas o instrucción asistida por 

computadora. 

● Una publicación del alumno mostrando su participación en un grupo de estudio en línea que sea 

asignado por el maestro. 

● Un email por parte del alumno u otra documentación demostrando que el estudiante inició el 

contacto con el miembro de la facultad para hacer una pregunta sobre un tema académico del 

estudiante en el curso. 

● Completar o llenar un boleto de asistencia (attendance ticket) para su aprendizaje diario. 

 

Los alumnos deberán tener más de simplemente un “log-in” o ingresar a un programa para ser considerado 

como una asistencia. Recuerde: La cantidad de esfuerzo puesto en la asistencia y la participación en 

actividades y trabajos, ¡determinarán la cantidad de aprendizaje que ganará! 

 

Sección 4:  Calificaciones  

 
Los trabajos o tareas y materiales en línea que se proporcionen tienen el mismo peso como en la instrucción 

en persona. Todos trabajos y tareas serán evaluadas para asegurarse que los estudiantes están entiendo el 

contenido y van creciendo en relación a los estándares académicos de su grado escolar. Se les proveerá a 

los estudiantes con evaluaciones o examinaciones durante su aprendizaje para asegurar el dominio del 

contenido. 

Durante el periodo de aprendizaje, los maestros monitorearán a sus estudiantes en el dominio del 

contenido académico. Se usarán las calificaciones con escala el 1 al 4 para comunicar en donde se encuentra 

el estudiante en función al dominio del estándar académico. Si los estudiantes no completan sus trabajos 

como se espera, tendrá muy probablemente un impacto negativo en sus calificaciones. 

 

Sección 5:  Pruebas y evaluaciones  
 
Las pruebas y evaluaciones o exámenes serán dados a los estudiantes en formatos en línea o durante las 

reuniones EN VIVO. Los maestros podrán usar Google Forms, Seesaw u otros formatos para proveer a los 

estudiantes con los materiales que demuestren su entendimiento del contenido. Ya que los estudiantes 

contarán con recursos durante sus exámenes en línea, los exámenes tendrán preguntas de dificultad. 

Asegúrese de que su estudiante tenga suficiente tiempo para completar la prueba cuando la inicien en línea. 

A veces, no podrán volver a iniciar una vez que hayan iniciado el examen. Exhorte a su estudiante a que 

lean todas las instrucciones como lo haría en un examen regular, para que entienda lo que se está 

preguntando. 

Si tiene dificultades técnicas, haga una captura de la pantalla (screenshot) del problema (asegúrese que 

sabe cómo hacerlo en su computadora en particular antes de iniciar) para que el maestro pueda ser 

notificado de inmediato. Recuérdele a su estudiante que verifique dos veces completó TODAS las preguntas 

o reactivos que le piden antes de en enviar el examen, ya que nomás se puede enviar una sola vez.  

Los estudiantes participarán en los exámenes de “District Benchmark” y “Smarter Balanced Assessment” 

para los grados 3ro al 6to. 

 

 



 

Sección 6:  Lineamientos de las juntas por Zoom 
 
Las reuniones en Zoom son una manera para que los alumnos interactúen con sus maestros y otros 

alumnos en el aprendizaje en línea. Estas reuniones son programadas a horarios específicos y habrá una 

liga única para su uso diario. Para poder participar, el alumno simplemente le dará clic a la liga que el 

maestro del proporcione, y luego dará clic donde diga “Join” para entrar. No permitirá entrar al alumno a 

menos que el maestro ya haya comenzado la reunión. Los alumnos deben mantener sus micrófonos en 

silencio a menos que tengan preguntas o comentarios. Si un alumno tiene la capacidad de usar una cámara, 

le pediremos que lo haga para saber que es el alumno el que realmente entró y se anotó, y para promover 

comunidad entre los alumnos. 

 

1. Los estudiantes deberán cumplir con la política de uso aceptable de la escuela firmada cada año. 

2. Los estudiantes deberán estar vestidos apropiadamente para la escuela en todo momento. 

3. Usar lenguaje profesional y amable durante las reuniones de Zoom. 

4. Intentar mantener el ruido y distracciones al mínimo. Deberán poner en silencio su micrófono cuando 

el maestro esté enseñando la clase, y usar el recuadro para chat para hacer preguntas, si está disponible. 

5. Salir inmediatamente de la reunión cuando termine, El maestro será el primero en entrar y debe ser el 

último en salir de la reunión. 

6. Solamente acepten invitaciones a reuniones Zoom del personal escolar. 

7. Usen sus nombre real en las reuniones de Zoom para ingresar, así el personal escolar puede monitorear 

que el estudiante entró al salón. Esto puede ser usado para propósitos de asistencia. 

8. Da tu mejor esfuerzo al participar. 

 
Algunos maestros utilizarán salas separadas de Zoom (Zoom Breakout Rooms) para formar grupos de 

estudiante que colaboren. Habrá veces que su hijo/a esté una sala pequeña con otros estudiantes y cuando 

un adulto no esté directamente presente. Los maestros entrarán a estas salas de grupos pequeños con 

frecuencia para escuchar y monitorear las conversaciones. Por favor informe al maestro de su hijo/a si no 

desea que sean parte de los pequeños grupos formados y asignados a salas separadas sin supervisión 

directa. 

 

Si no tiene una conexión de internet estable, por favor comuníquese con el maestro de su salón de clases 

para instrucciones de cómo asistir a las sesiones de Zoom por teléfono. 

 

Sección 7: Facilidades para alumnos IEP/504  
 

Si su hijo/a tiene un plan IEP o 504, el gestor del caso estará en comunicación con usted sobre los planes 

individualizados.  

Facilidades o acomodamientos para pruebas: Muchos estudiantes tienen facilidades que aplican a las 

situaciones de las pruebas. Lo más difícil es la facilidad de leerle en voz alta a un estudiante. Si tiene un 

estudiante en esa situación, aquí le presentamos las instrucciones para la versión de Chromebook de 

lectura de texto: 

 

Para escuchar el texto leído en voz alta: Puede escuchar páginas completas leídas en voz alta con el 

lector integrado de Chromebook (built-in screen reader) o escuchar partes de una página, incluyendo 

palabras en específico y lectura en voz alta con “Select-to-speak”. Escuche todo el texto para que la  



 

computadora le lea en voz alta páginas completas, active su lector integrado “Chromebook’s built-in screen 

reader” como sigue: 

1. En la parte inferior derecha, seleccione el tiempo. O presione la teclas Alt + Shift + s. 

2. Seleccione “Settings” 

3. En la parte de abajo, seleccione “Advanced” 

4. En la sección de “Accesibility”, seleccione manejar las accesibilidades  “Manage accessibility 

features”. 

5. Bajo la opción de  “Text-to-Speech”, active la opción de “Enable ChromeVox (spoken feedback)” 

 

Sección 8: Estándares académicos de aprendizaje  
 

Los maestros utilizarán los estándares de aprendizaje de prioridad por grado escolar durante el año 

escolar. Estos serán abordados durante la instrucción académica usando la plataforma “Great Minds 

InSync” y a través de la instrucción dirigida y enfocada en grupos de instrucción pequeños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sección 9: Funciones, responsabilidades y contactos  

 

Funciones y responsabilidades del estudiante  

● Establecer rutinas diarias para participar en el proceso de aprendizaje. 

● Identificar un espacio en casa en donde puedas  aprender y estudiar con comodidad. 

● Verificar regularmente SeeSaw y Google Classroom para trabajos y tareas. 

● Completar los trabajos y tareas con integridad y honestidad académica. 

● Comunicarse con la escuela cuando necesites ayuda. Estamos aquí para ayudarte. 

● Enviar o entregar (submit) las tareas y trabajos diario. No se pueden completar todos los todos 
trabajos o tareas en un día. Deberán completarse y entregarse cada día para recibir asistencia y 
créditos por ese día. 

● Asistir a la instrucción en vivo vestido adecuadamente como se indica en el código de 
vestimenta del distrito escolar de Mount Baker.  

Funciones y responsabilidades de los padres/ mentor de aprendizaje 

● Establecer una asociación de trabajo con el maestro del salón de clases para asegurarse de tener 
un proceso sin contratiempos con el aprendizaje remoto. 

● Apoyar a su estudiante(s) para que ingresen a las juntas/clases/sitios web. 

● Establecer rutinas y expectativas. 

● Asistir a su estudiante en localizar un espacio en casa que sea ideal para aprender. 

● Monitorear la comunicación de los maestros y de la escuela. 

● Monitorear que se completen y  se envíen o entreguen las tareas o trabajos diariamente. 

● Tomar un papel activo en ayudar a su hijo/a en el proceso de su aprendizaje. 

● Asistir a las capacitaciones del distrito/plantel escolar para implementar el soporte. 

● Mantener precisión y exactitud cuando se haga la asistencia y el monitoreo o valoración de 
salud. 

● Contactar al maestro, administradores y consejeros para necesidades y apoyos adicionales para 
el aprendizaje del estudiante. Comunicarse regularmente con el maestro de su clase primero 
sobre cualquier inquietud o necesidades. 

Contáctenos/ A quién contactar 

Para asistencia sobre un curso, trabajo/tarea o recurso: 
Al maestro o maestra relevante de dicho curso, trabajo o tarea 
 
Para asistencia sobre algún problema de tecnología: 
Al departamento de tecnología del distrito escolar de Mukilteo: helpdesk@mtbakwednet.edu (desde la 
cuenta de correo generada por el distrito para los estudiantes/padres) o llamando al 360-383-2000. 
 
Para alguna preocupación o inquietud personal, académica o socioemocional: 
Al consejero u orientador de su escuela. 
 
Para otros problemas relacionados el aprendizaje a distancia: 
Al director escolar, subdirector, o director del plan de estudios. 
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Sección 10: Entendiendo los horarios por grado escolar 
 

Horario de aprendizaje en línea para Kínder del distrito de Mount Baker 
 

Lunes a Jueves Viernes 

EN VIVO: Reunión de clase en línea 
9:00-9:25 

EN VIVO: Reunión de clases en línea 
9:00-9:25 

EN VIVO: Instrucción de lectura en línea 
9:25-10:00 

GRABADO E INTERACTIVO: 
Lección de ciencias 

Publicado en Seewsaw 
9:25-10:30 

EN VIVO: Instrucción de matemáticas en línea 
10:00-10:30 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
10:30-11:00 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
10:30-11:00 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo 
11:00-12:00 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo 

11:00-12:00 

Almuerzo: Tiempo de recargar energía con una comida saludable 
12:00-12:30 

Almuerzo: Tiempo de recargar energía con 
una comida saludable 

12:00-12:30 

EN VIVO: Hora de los especialistas* 
12:30-1:30 

* Se tendrá una grabación de la sesión disponible para verla más 
tarde 

GRABADO: Lectura en voz de alta de la 
biblioteca 
12:30-1:30 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
1:30-2:00 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
1:30-2:00 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
2:00-3:00 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

2:00-3:00 

La participación de las sesiones en rojo deberá ocurrir a la hora enlistada. 
La participación de las sesiones en gris podrá ocurrir cuando le acomode a cada familia. 

Aprendizaje apoyado por la familia: lunes a jueves Aprendizaje apoyado por la familia: Viernes 

Deberán: 
● Ver y completar diario la lección de alfabetismo de “In Sync” 

y la lección de matemáticas. 
● Ver y completar música y educación física 

 
De manera opcional: 

● Actividades de aprendizaje opcional proporcionado por el 
maestro del salón de clases. 

Deberán: 
● Ver e interactuar con la lección de 

ciencias 
 
De manera opcional:  

● Actividades de aprendizaje opcional 
proporcionado por el maestro del 
salón de clases.    

Apoyo familiar continuo para el Kínder 

Los maestros y maestras del kínder: 
● Se contactarán de manera sistemática con las familias para ofrecerles apoyo, abordar inquietudes y responder 

a preguntas pendientes. 
● Tendrán horarios de oficina abiertas vía Zoom de 11:30am-12pm y 2pm-3pm, de lunes a jueves. 



 

Horario de aprendizaje en línea para el Primer Grado del distrito de Mount Baker 
 

Lunes a Jueves Viernes 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
9:00-10:00 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

9:00-10:00 

EN VIVO: Reunión de clase en línea 
10:00-10:30 

EN VIVO: Reunión de clase en línea 
10:00-10:30 

EN VIVO: Instrucción de lectura en línea 
10:30-11:00 

GRABADO E INTERACTIVO: 
Lección de ciencias 

Publicado en Seewsaw 
10:30-11:30 

EN VIVO: Instrucción de matemáticas en línea 
11:00-11:30 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
11:30-12:00 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
11:30-12:00 

Almuerzo: Tiempo de recargar energía con una comida saludable 
12:00-12:30 

Almuerzo: Tiempo de recargar energía con 
una comida saludable 

12:00-12:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
12:30-1:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

12:30-1:30 

EN VIVO: Hora de los especialistas* 
1:30-2:30 

* Se tendrá una grabación de la sesión disponible para verla más 
tarde 

GRABADO: Lectura en voz de alta de la 
biblioteca 
1:30-2:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
2:30-3:00 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo 

2:30-3:00 

La participación de las sesiones en rojo deberá ocurrir a la hora enlistada. 
La participación de las sesiones en gris podrá ocurrir cuando le acomode a cada familia. 

Aprendizaje apoyado por la familia: lunes a jueves Aprendizaje apoyado por la familia: Viernes 

Deberán: 
● Ver y completar diario la lección de alfabetismo de “In Sync” 

y la lección de matemáticas. 
● Ver y completar música y educación física 

 

De manera opcional: 
● Actividades de aprendizaje opcional proporcionado por el 

maestro del salón de clases. 

Deberán: 
● Ver e interactuar con la lección de 

ciencias 
De manera opcional:  

● Actividades de aprendizaje opcional 
proporcionado por el maestro del 
salón de clases    

Apoyo familiar continuo para el Primer Grado 

Los maestros y maestras del primer grado: 
● Se contactarán de manera sistemática con las familias para ofrecerles apoyo, abordar inquietudes y responder 

a preguntas pendientes. 
● Tendrán horarios de oficina abiertas vía Zoom de 11:30am-12pm, 1pm-1:30pm y 2:30pm a 3pm,  de lunes a 

jueves. 
 



 

 
 

Horario de aprendizaje en línea para el Segundo Grado del distrito de Mount Baker 
 

Lunes a Jueves Viernes 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
9:00-10:00 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

9:00-10:00 

EN VIVO: Reunión de clase en línea 
10:00-10:30 

EN VIVO: Reunión de clase en línea 
10:00-10:30 

EN VIVO: Instrucción de lectura en línea 
10:30-11:00 

GRABADO E INTERACTIVO: 
Lección de ciencias 

Publicado en Seewsaw 
10:30-11:30 

EN VIVO: Instrucción de matemáticas en línea 
11:00-11:30 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
11:30-12:00 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
11:30-12:00 

Almuerzo: Tiempo de recargar energía con una comida saludable 
12:00-12:30 

Almuerzo: Tiempo de recargar energía con 
una comida saludable 

12:00-12:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
12:30-1:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

12:30-1:30 

EN VIVO: Hora de los especialistas* 
1:30-2:30 

* Se tendrá una grabación de la sesión disponible para verla más 
tarde 

GRABADO: Lectura en voz de alta de la 
biblioteca 
1:30-2:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
2:30-3:00 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

2:30-3:00 

La participación de las sesiones en rojo deberá ocurrir a la hora enlistada. 
La participación de las sesiones en gris podrá ocurrir cuando le acomode a cada familia. 

Aprendizaje apoyado por la familia: lunes a jueves Aprendizaje apoyado por la familia: Viernes 

Deberán: 
● Ver y completar diario la lección de alfabetismo de “In Sync” 

y la lección de matemáticas. 
● Ver y completar música y educación física 

De manera opcional: 
● Actividades de aprendizaje opcional proporcionado por el 

maestro del salón de clases. 

Deberán: 
● Ver e interactuar con la lección de 

ciencias 
De manera opcional:  

● Actividades de aprendizaje opcional 
proporcionado por el maestro del 
salón de clases.   

Apoyo familiar continuo para el Segundo Grado 

Los maestros y maestras del segundo grado: 
● Se contactarán de manera sistemática con las familias para ofrecerles apoyo, abordar inquietudes y responder 

a preguntas pendientes. 
● Tendrán horarios de oficina abiertas vía Zoom de 11:30am-12pm, 1pm-1:30pm y 2:30pm-3pm, de lunes a 

jueves. 
 
 



 

Horario de aprendizaje en línea para el Tercer Grado del distrito de Mount Baker 
 

Lunes a Jueves Viernes 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
9:00-10:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

9:00-10:30 

EN VIVO: Hora de los especialistas* 
10:30-11:30 

* Se tendrá una grabación de la sesión disponible para verla más 
tarde 

GRABADO: Lectura en voz de alta de la 
biblioteca 

10:30-11:30 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
11:30-12:00 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
11:30-12:00 

Almuerzo: Tiempo de recargar energía con una comida saludable 
12:00-12:30 

Almuerzo: Tiempo de recargar energía con 
una comida saludable 

12:00-12:30 

EN VIVO: Reunión de clase en línea 
12:30-1:00 

EN VIVO: Reunión de clase en línea 
12:30-1:00 

EN VIVO: Instrucción de lectura en línea 
1:00-1:30 

GRABADO E INTERACTIVO: 
Lección de ciencias 

Publicado en Seewsaw 
1:00-2:00 

EN VIVO: Instrucción de matemáticas en línea 
1:30-2:00 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
2:00-3:00 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

2:00-3:00 

La participación de las sesiones en rojo deberá ocurrir a la hora enlistada. 
La participación de las sesiones en gris podrá ocurrir cuando le acomode a cada familia. 

Aprendizaje apoyado por la familia: lunes a jueves Aprendizaje apoyado por la familia: Viernes 

Deberán: 
● Ver y completar diario la lección de alfabetismo de “In Sync” 

y la lección de matemáticas. 
● Ver y completar música y educación física 

De manera opcional: 
● Actividades de aprendizaje opcional proporcionado por el 

maestro del salón de clases. 

Deberán: 
● Ver e interactuar con la lección de 

ciencias 
De manera opcional:  

● Actividades de aprendizaje opcional 
proporcionado por el maestro del 
salón de clases.    

Apoyo familiar continuo para el Tercer Grado 

Los maestros y maestras del tercer grado: 
● Se contactarán de manera sistemática con las familias para ofrecerles apoyo, abordar inquietudes y responder 

a preguntas pendientes. 
● Tendrán horarios de oficina abiertas vía Zoom de 11:30am-12pm y 2pm-3pm, de lunes a jueves. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Horario de aprendizaje en línea para el Cuarto Grado del distrito de Mount Baker 
 

Lunes a Jueves Viernes 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
9:00-10:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

9:00-10:30 

EN VIVO: Hora de los especialistas* 
10:30-11:30 

* Se tendrá una grabación de la sesión disponible para verla más 
tarde 

GRABADO: Lectura en voz de alta de la 
biblioteca 

10:30-11:30 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
11:30-12:00 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
11:30-12:00 

Almuerzo: Tiempo de recargar energía con una comida saludable 
12:00-12:30 

Almuerzo: Tiempo de recargar energía con 
una comida saludable 

12:00-12:30 

EN VIVO: Reunión de clase en línea 
12:30-1:00 

EN VIVO: Reunión de clase en línea 
12:30-1:00 

EN VIVO: Instrucción de lectura en línea 
1:00-1:30 

GRABADO E INTERACTIVO: 
Lección de ciencias 

Publicado en Seewsaw 
1:00-2:00 

EN VIVO: Instrucción de matemáticas en línea 
1:30-2:00 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
2:00-3:00 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

2:00-3:00 

La participación de las sesiones en rojo deberá ocurrir a la hora enlistada. 
La participación de las sesiones en gris podrá ocurrir cuando le acomode a cada familia. 

 

Aprendizaje apoyado por la familia: lunes a jueves Aprendizaje apoyado por la familia: Viernes 

Deberán: 
● Ver y completar diario la lección de alfabetismo de “In Sync” 

y la lección de matemáticas. 
● Ver y completar música y educación física 

De manera opcional: 
● Actividades de aprendizaje opcional proporcionado por el 

maestro del salón de clases. 

Deberán: 
● Ver e interactuar con la lección de 

ciencias 
De manera opcional:  

● Actividades de aprendizaje opcional 
proporcionado por el maestro del 
salón de clases.    

Apoyo familiar continuo para el Cuarto Grado 

Los maestros y maestras del cuarto grado: 
● Se contactarán de manera sistemática con las familias para ofrecerles apoyo, abordar inquietudes y responder 

a preguntas pendientes. 
● Tendrán horarios de oficina abiertas vía Zoom de 11:30am-12pm and 2pm-3pm, de lunes a jueves. 

 
 
 
 

 

 
 



 
Horario de aprendizaje en línea para el Quinto Grado del distrito de Mount Baker 

 

Lunes a Jueves Viernes 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
9:00-9:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

9:00-9:30 

EN VIVO: Hora de los especialistas* 
9:30-10:30 

* Se tendrá una grabación de la sesión disponible para verla más 
tarde 

GRABADO: Lectura en voz de alta de la 
biblioteca 
9:30-10:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
10:30-11:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

10:30-11:30 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
11:30-12:00 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
11:30-12:00 

Almuerzo: Tiempo de recargar energía con una comida saludable 
12:00-12:30 

Almuerzo: Tiempo de recargar energía con 
una comida saludable 

12:00-12:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
12:30-1:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

12:30-1:30 

EN VIVO: Reunión de clase en línea 
1:30-2:00 

EN VIVO: Reunión de clase en línea 
1:30-2:00 

EN VIVO: Instrucción de lectura en línea 
2:00-2:30 

GRABADO E INTERACTIVO: 
Lección de ciencias 

Publicado en Seewsaw 
2:00-3:00 

EN VIVO: Instrucción de matemáticas en línea 
2:30-3:00 

La participación de las sesiones en rojo deberá ocurrir a la hora enlistada. 
La participación de las sesiones en gris podrá ocurrir cuando le acomode a cada familia. 

Aprendizaje apoyado por la familia: lunes a jueves Aprendizaje apoyado por la familia: Viernes 

Deberán: 
● Ver y completar diario la lección de alfabetismo de “In Sync” 

y la lección de matemáticas. 
● Ver y completar música y educación física 

De manera opcional: 
● Actividades de aprendizaje opcional proporcionado por el 

maestro del salón de clases. 

Deberán: 
● Ver e interactuar con la lección de 

ciencias 
De manera opcional:  

● Actividades de aprendizaje opcional 
proporcionado por el maestro del 
salón de clases.    

Apoyo familiar continuo para el Quinto Grado 

Los maestros y maestras del quinto grado: 
● Se contactarán de manera sistemática con las familias para ofrecerles apoyo, abordar inquietudes y responder 

a preguntas pendientes. 
● Tendrán horarios de oficina abiertas vía Zoom de 11:30am-12pm y 12:30pm-1:30pm, de lunes a jueves. 

 
 
 

 



Horario de aprendizaje en línea para el sexto grado del distrito de Mount Baker 
 

Lunes a jueves Viernes 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
9:00-9:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

9:00-9:30 

EN VIVO: Hora de los especialistas* 
9:30-10:30 

* Se tendrá una grabación de la sesión disponible para verla más 
tarde 

GRABADO: Lectura en voz de alta de la 
biblioteca 
9:30-10:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
10:30-11:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

10:30-11:30 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
11:30-12:00 

Receso: Descansa y toma aire fresco 
11:30-12:00 

Almuerzo: Tiempo de recargar energía con una comida saludable 
12:00-12:30 

Almuerzo: Tiempo de recargar energía con 
una comida saludable 

12:00-12:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver descripción abajo  
12:30-1:30 

Aprendizaje apoyado por la familia: ver 
descripción abajo  

12:30-1:30 

EN VIVO: Reunión de clase en línea 
1:30-2:00 

EN VIVO: Reunión de clase en línea 
1:30-2:00 

EN VIVO: Instrucción de lectura en línea 
2:00-2:30 

RECORDED AND INTERACTIVE: 
Science Lesson 

Posted on Seesaw 
2:00-3:00 

EN VIVO: Instrucción de matemáticas en línea 
2:30-3:00 

La participación de las sesiones en rojo deberá ocurrir a la hora enlistada. 
La participación de las sesiones en gris podrá ocurrir cuando le acomode a cada familia. 

Aprendizaje apoyado por la familia: lunes a jueves Aprendizaje apoyado por la familia: Viernes 

Deberán: 
● Ver y completar diario la lección de alfabetismo de “In Sync” 

y la lección de matemáticas. 
● Ver y completar música y educación física 

De manera opcional: 
● Actividades de aprendizaje opcional proporcionado por el 

maestro del salón de clases. 

Deberán: 
● Ver e interactuar con la lección de 

ciencias 
De manera opcional:  

● Actividades de aprendizaje opcional 
proporcionado por el maestro del 
salón de clases.  

    

 

Apoyo familiar continuo para el Sexto Grado 

Los maestros y maestras del sexto grado: 
● Se contactarán de manera sistemática con las familias para ofrecerles apoyo, abordar inquietudes y responder 

a preguntas pendientes. 
● Tendrán horarios de oficina abiertas vía Zoom de 11:30am-12pm and 12:30pm-1:30pm, de lunes a jueves. 

 



 

Puede esperar que el horario diario de su estudiante sea consistente y predecible. Hay componentes de los 

horarios que serán importantes que entienda. Habrá dos modos de aprendizaje esencial que su estudiante 

va a necesitar para ser exitoso. Ofrecemos aprendizaje en línea GRABADO y EN VIVO. Los estudiantes 

necesitarán apoyo para asegurarse que ingresen al aprendizaje y estén listos para participar en ambos 

modos.  

Todos los días habrán dos modos de aprendizaje: uno será el aprendizaje EN VIVO que se hará con Zoom. 

Y el otro será utilizando la plataforma de aprendizaje InSync Great Minds para las sesiones de aprendizaje 

PREGRABADAS de matemáticas y alfabetismo (escritura y lectura). Cuando su estudiante ingrese, verá la 

lección o el trabajo asignado para ese día. Por favor acomode un tiempo conveniente afuera de las horas de 

las sesiones de Reunión de Clase y las sesiones EN VIVO durante el día para que su hijo/a puede completar 

este trabajo.  

 
 

Aprendizaje EN VIVO 
 

De lunes a jueves usted debe esperar que su hijo/a tenga bloques de tiempo constantes de sesiones EN 

VIVO de aprendizaje con toda la clase a través de Zoom. Su hijo/a tendrá bloques de tiempo de 90 minutos 

para participar en algunos tipos de actividades de aprendizaje. Los maestros los guiarán y dirigirán a 

algunos descansos mentales y de movimiento durante esos bloques para ayudar a los estudiantes a que 

estén atiendan a su aprendizaje. Los estudiantes serán parte del aprendizaje con toda su clase, de clases de 

actividades de formación comunitaria, grupos de intervención y sesiones de grupos pequeños de 

colaboración con sus compañeros. La meta es brindar a las familias y a los estudiantes con un tiempo 

constante para ingresar y terminar las sesiones de aprendizaje EN VIVO.  

 

Instrucción de lectura y matemáticas: 

Durante el tiempo asignado para grupos pequeños de lectura y matemáticas en el horario, el maestro de 

su hijo/a los tendrá programados en un bloque de tiempo constante todos los días. Estos bloques serán 

usados para dar soporte a grupos pequeños incluyendo: Volver a enseñar contenido de la plataforma 

InSync, soporte de intervención, extensión de soporte en el aprendizaje, o seguimiento sobre el aprendizaje 

del día. Dependiendo del grado escolar y nivel de destrezas de su hijo/a, esto puede tomarse 20 minutos al 

día o 20 minutos cada tercer día, pero el tiempo permanecerá constante. La asistencia a las sesiones de 

grupos pequeños será extremadamente importante para darle apoyo a su hijo/a para que tenga 

crecimiento académico. 

 

Reuniones de Clase: 

Los maestros tendrán reuniones de clases todos los días. Esta es una oportunidad importante en la que la 

asistencia y la participación mejorarán grandemente la experiencia de aprendizaje a distancia de su hijo/a. 

Durante estas reuniones, el personal escolar facilitará la conexión entre estudiantes, creando y 

manteniendo comunidad en la clase, compartiendo comunicación, aprendiendo sobre soporte 

socioemocional y ofreciendo espacio y tiempo de colaboración entre los estudiantes. Estas reuniones 

también ofrecerán oportunidades para que nuestros consejeros participen en aprender con los 

estudiantes. Estas reuniones ocurrirán a la misma hora para cada salón de clases todos los días. 

 

 

 

 



 

Horarios de oficina: 

Durante los horarios de oficina, los maestros estarán disponibles para ayuda individual a los estudiantes, 

ofreciéndoles tiempo de  instrucción y colaboración a través de salas privadas virtuales (break out rooms) 

y/o disponibilidad para dar soporte a los padres/tutores legales. Cada miembro del personal escolar 

usarán la misma “Sala personal de Zoom” (Personal Zoom Room) como su “Sala Virtual” (Virtual 

Classroom) para estar disponibles y más fácilmente accesibles a las familias y estudiantes (una liga para 

acceder a todo). Durante las horas de oficina programadas, usted puede ingresar para hablar con el maestro 

o maestra de cualquier necesidad de apoyo que necesite. Los maestros también podrán programar tiempo 

adicional para reunirse con el estudiante durante este tiempo. Cuando entren a la Sala Virtual o salón 

virtual, los estudiantes y adultos puede que tengan que esperar en una “sala de espera” mientras el maestro 

atiende a otra familia y estudiante. Esto es importante para mantener la confidencialidad. 

 

Grupos sociales durante el almuerzo de “Lunch Bunch”: 

Durante los recesos para el almuerzo, nuestros consejeros estarán ofreciendo sesiones de “Lunch Bunch” 

para que los estudiantes que deseen participar en un entorno social con sus compañeros de clase. Estos 

grupos serán organizados y programados para permitir ser consistentes y predecibles. Los grupos serán 

organizados por grado escolar, áreas de soporte que necesitan y otras solicitudes/necesidades que surjan 

durante el tiempo de aprendizaje a distancia. 

 

Sección 11: Los 10 consejos más importantes para el aprendizaje a distancia 
 
1. Establezca rutinas y expectativas  

Es importante desarrollar buenos hábitos desde el inicio. Cree una rutina flexible y platiquen como es 

trabajar tiempo extra. Parta en pedazos sus días en segmentos predecibles. Ayude a los estudiantes a que 

se levanten, se vistan y estén listos para aprender en horas razonables.  Que todos tiendan su cama, 

mantengan sus rutinas de ir a dormir a tiempo, incluyendo las reglas normales para los dispositivos 

digitales. Ajuste los horarios para satisfacer las necesidades de todos, pero no haga costumbre quedarse 

despierto tarde o despertarse tarde.  

 
2. Elija un buen lugar para aprender  

El espacio regular que tiene su familia para hacer ocasionalmente la tarea puede que no funcione por 

periodos de tiempo extendidos. Establezca un espacio físico que este enfocado en las actividades escolares.  

Asegúrese que sea un espacio callado, libre de distracciones y que cuente con una buena conexión de 

internet. Asegúrese que un adulto monitoree el aprendizaje en línea. Mantenga las puertas abiertas y tomen 

buenas prácticas que sean digitalmente seguras.  Nuestros maestros harán lo mismo. * Si esto es un reto 

para su familia, por favor contacte a su maestro o coordinador para servicios familiares para apoyo u/o 

ideas. 

  

3.  Mantengase en contacto      

Los maestros principalmente se estarán comunicando con los tutores legales a través de nuestro email y 

con los estudiantes a través de Seesaw  y Google Classroom. Asegúrese que todos sepan como buscar ayuda 

que necesiten para ser exitosos. Manténganse en contacto con el maestro del salón de clases, los maestros 

de apoyo y líderes escolares enviándoles sus preguntas o inquietudes o contactándose durante los horarios 

de oficina para aclaraciones y apoyo. 

 

 



 
4. Ayúdele a sus estudiantes a que sean “responsables” de su aprendizaje     

Nadie espera que los tutores legales sean maestros de tiempo completo o que sean expertos en educación 

y su contenido. Proporcióneles apoyo y exhórtelos y esperen que su hijo/a hagan su parte. ¡El que batallen 

es permisible y exhortante! No les ayude mucho. El ser independientes se toma mucha práctica y los 

estudiantes aprenden mejor si hacen errores. Los maestros los estarán apoyando. Recuerde que será más 

fácil y a tiempo cuando el maestro está consciente de los problemas. 

 

5. Comience y termine el día verificando con su maestro  

Por las mañanas usted podría preguntar:  

● ¿Qué puedo hacer para ayudarte?  

● ¿Qué clase o materia tienes hoy?   

● ¿Qué recursos necesitas?  

● ¿Cómo vas a pasar tu día?  

 

Al final del día podría preguntar: 

● ¿En qué les fue bien?  

● ¿Qué disfrutaste?  

● ¿Que se les hizo difícil?   

● ¡Qué descubrieron?   

● ¿Qué podemos hacer para mejorar el mañana?  

● ¿Tienes algún examen o taras por entregar?  

 

El verificar (check in) con los estudiantes el proceso de instrucción por parte de sus maestros les 

ayuda a organizarse y establecer prioridades – también ayuda a los estudiantes mayores. No todos 

los estudiantes son hábiles en el aprendizaje a distancia. Algunos batallan con tener demasiada 

independencia o la falta de estructura. Las rutinas de verificación (check-in) pueden ayudar a evitar 

dificultades más adelante y desilusiones. Los maestros ayudan a desarrollar la autogestión y 

destrezas funcionales ejecutivas que son habilidades esenciales para la vida. Cuando tenga duda 

sobre si su estudiante está completando el trabajo esperado, ¡¡comuníquese con su maestro!! 

 
6. Establezca tiempos de silencio y de reflexión  

Para las familias y niños de diferentes edades, y para los tutores legales que pueden repentinamente 

trabajar de casa con más frecuencia, es bueno establecer unos tiempos para estar en paz y en silencio. Los 

hermanos pueden necesitar trabajar en diferentes habitaciones para evitar la distracción. Muchas familias 

necesitarán negociar el acceso a los dispositivos, prioridades para tener el ancho de la red inalámbrica (wi-

fi) y establecer horarios durante el día. Los audífonos para cancelar sonido son una gran herramienta para 

los niños para ayudarles con el ruido a su alrededor y que no se distraigan. Hacer divisiones de “oficinas” 

con paredes de cartón pueden ayudar a un niño/a  a que se concentre en lo que está trabajando. 

 
7. Exhorte a que tengan actividad física y ejercicio  

Al vivir y trabajar en casa necesitará espacio para soltar la energía. Moverse (independientemente y juntos 

como familia) es vital para la salud, el bienestar, y para estar listos para aprender. Es una gran oportunidad 

para practicar ejercicios “solos juntos” con ejercicios digitales e instructores en línea. Establezca nuevas 

metas de acondicionamiento físico y planee tener actividades prácticas y listas para la vida que los 

mantenga con sus manos ocupadas, moviendo sus pies y ocupando sus mentes. Puede pensar en opciones  

 



 

de cómo su hijo/a pueden ayudar con el quehacer de la casa u otras responsabilidades.  Ahora es un buen 

momento para pensar acerca de incrementar la responsabilidad personal y ayudar a los demás.  

 
8. Monitorear el tiempo consumido viendo pantallas y estando en línea  

El aprendizaje a distancia no significa estar mirando los monitores de las computadoras siete horas y media 

diario. Tampoco significa ingresar en la mañana y tomarse el resto del día libre. Los maestros buscan 

formar variedad, pero requerirá de hacer pruebas y errores antes de encontrar el balance entre estar en 

línea y no en línea en espacios cerrados aprendiendo. Trabajemos juntos para buscar maneras de prevenir 

que los “tiempos muertos” se hagan solamente “tiempo de estar viendo la pantalla”, y cuando tenga dudas, 

¡busque el apoyo del maestro de su estudiante! 

 
9. Maneje el estrés y haga lo mejor posible en situaciones inusuales 

Estamos pasando a través de una disrupción mayor a nuestras rutinas normales y estilo de vida, y hay 

mucha ansiedad en el mundo en estos momentos. Hay emociones que andan por lo alto y los niños puede 

que se preocupen o tengan temor. Los padres pueden andar estresados también y los niños 

inteligentemente se dan cuenta de los problemas.  Los niños se benefician cuando se le da información 

actual apropiada a su edad y dándoles seguridad de manera continua de parte de adultos de quien pueden 

confiar. Hemos establecido etapas de apoyo para los estudiantes, así que no dude en contactar el maestro 

de su estudiante o el líder escolar si necesita asistencia o consejos. En estas circunstancias es a menudo 

posible de reformular los retos como oportunidades: el pasar tiempos juntos, descubrir nuevas ideas e 

intereses, invertir energía y atención a las actividades que con frecuencia se van dejando a un lado por los 

quehaceres y responsabilidades de todos los días. Los expertos recomiendan que el llevársela tranquilo es 

buena idea, encontrar a la belleza, disfrutar los beneficios inesperados y expresar el agradecimiento 

ayudando a los demás. La fortaleza de la comunidad Baker nos ayudará a salir adelante. 

 

10. Conéctese de manera segura con los amigos y sea amable  

Para este tiempo, es probable que los estudiantes extrañen a sus amigos, compañeros y maestros. Ayude a 

sus hijos en mantenerse en contacto con sus amigos a través de los medios sociales y por otros tipos de 

tecnologías en línea, pero monitoree el uso de los medios sociales de su hijo/a. Recuérdele a su hijo/a de 

ser cortes, respetuosos y tener comunicación apropiada y de seguir las medidas escolares en su interacción 

con los demás. Reporte la crueldad y otros problemas al personal de la escuela para que todos mantengan 

relaciones saludables e interacciones positivas. 


