
31 de marzo de 2020 
 
Hola padres de nuestros estudiantes de jardín de infantes a octavo grado, 
 
Si bien no queremos inundarlo con comunicaciones durante las vacaciones de primavera, 
queremos mantenerlo informado, ya que sabemos que COVID-19 nos presenta a todos los 
desafíos que debemos planificar más temprano que tarde. Esta nota es para proporcionar una 
actualización sobre hacia dónde nos dirigimos para educar a sus estudiantes el lunes 13 de 
abril. 
 
Como compartimos en la carta para padres del 25 de marzo, emplearemos el aprendizaje a 
distancia a partir del 13 de abril. Estamos anticipando que el aprendizaje a distancia 
continuará hasta finales de abril. Gracias, nuevamente, por responder tan rápido con 
información sobre la conectividad wifi de su hogar y la disponibilidad de dispositivos. 
 
Primero, para ayudarlo a tranquilizarlo, no se requerirá que los estudiantes pasen 
innumerables horas al día en un dispositivo, y sus lecciones no serán "en vivo". En otras 
palabras, su familia no debería necesitar múltiples dispositivos en el hogar para que sus 
estudiantes "asistan a la escuela". Como resultado, no necesitaremos proporcionar un 
dispositivo para cada estudiante. Sin embargo, para aquellos que han compartido que no tienen 
dispositivos en casa, se les proporcionará uno. Nuestros maestros están trabajando 
increíblemente duro preparando lecciones en video que se pueden ver en momentos que 
funcionan bien para su familia y tienen en cuenta a más de un estudiante en el hogar, y los 
divide de tal manera que ningún estudiante está sentado a través de largas lecciones . Al igual 
que su salón de clases regular, el aprendizaje en el hogar de sus estudiantes se dividirá en 
fragmentos cortos de aprendizaje. 
 
En total, los estudiantes de K-8 no tendrán más de 1 hora de videos para ver por día. Los 
videos se combinarán con tareas y tareas que se pueden completar en un dispositivo o fuera de 
él. Para aquellos que han compartido con nosotros que no tienen conectividad wifi, se lo 
contactaremos (si aún no lo ha hecho) para organizar un enfoque educativo alternativo. 
Algunas calificaciones pueden tener paquetes para llevar a casa con lecciones y actividades. Si 
se usan paquetes para llevar a casa, tenga en cuenta las precauciones adicionales para 
prepararlos, incluidos los guantes que se usan para ensamblar los paquetes y la separación de 
los paquetes durante al menos 48 horas cuando se devuelven, entre otras medidas de 
seguridad. 
 
En general, para los grados K-8, un día de aprendizaje a distancia se verá así: lecciones en 
video para matemáticas, lenguaje, lectura y ciencias (los videos para las lecciones de 
matemáticas se publicarán de lunes a jueves; los videos de lenguaje, lectura y ciencias se 
publicarán uno día por semana); tareas / tareas similares a lo que ya hacen; una evaluación 
semanal en matemáticas el viernes; y actividades de aprendizaje adicionales opcionales para 
aquellas familias interesadas. Lo bueno de publicar videos, en lugar de organizar sesiones de 
aprendizaje "en vivo", es que sus estudiantes pueden ver sus videos y revisarlos como quieran, 



o según sea necesario. Este enfoque toma nuestra filosofía de: "Si no lo recibe hoy, lo recibirá 
mañana; si no es mañana, entonces al día siguiente, y así sucesivamente ... "y lo pone en juego 
en este formato de aprendizaje a distancia. Sabemos que se sorprenderá, si no se sorprende, de 
ver la capacidad de su hijo para continuar aprendiendo de la manera a la que está 
acostumbrado (instrucción directa / respuesta coral), incluso en este formato de video. De 
hecho, aliéntelos a responder como lo harían si estuvieran en clase con sus compañeros. No 
tenemos dudas de que quedará impresionado con el ritmo de cada lección y la forma en que 
responden sus alumnos. Esperamos que le brinde lo que muchos padres nos dicen con tanta 
frecuencia: que desearían tener un asiento en primera fila para el día escolar de sus hijos. 
Cuando llegue el 13 de abril, estará involucrado de una manera que quizás no haya hecho antes 
"asistiendo" a los videos con sus hijos y asistiendo a ellos para animarlos mientras trabajan en 
una lección. 
 
Cosas importantes a saber: 

◼ Una de las cosas más importantes que queremos que sepa es que no tendrá que 
presentar las lecciones, ni conocer el contenido antes de que sus hijos vean sus videos 
o trabajen en sus tareas / tareas. De hecho, en los videos, los maestros utilizarán el 
método "Pensar en voz alta", en el que pensarán en voz alta el concepto que se les está 
enseñando de principio a fin para que sus alumnos puedan seguirlos mientras avanzan 
hasta su finalización. Los maestros harán grandes esfuerzos para planificar y presentar 
una experiencia de aprendizaje en el hogar que sea lo más cercana al día escolar regular 
de sus estudiantes, pero que también sea manejable para una familia. 

◼  La tecnología será menos que perfecta. Entendemos y sabemos que habrá fallas 
tecnológicas. La conectividad de su hogar podría estar bien un día y tener problemas al 
siguiente. La plataforma de aprendizaje que usaremos podría ser lenta un día, no 
responder en otro día y estar bien al siguiente. Tenga en cuenta que trabajaremos con 
usted en temas de tecnología. El número de distritos escolares en todo el mundo ahora 
obligados a utilizar una forma de educación en línea es asombroso, por lo que todas las 
escuelas y estudiantes tendrán problemas en algún momento. 

◼ El 8 de abril, recibirá un correo electrónico del maestro de su hijo (si tiene varios 
estudiantes que asisten a nuestra escuela, recibirá un correo electrónico de cada uno de 
los maestros de sus hijos), compartiendo sus expectativas para sus estudiantes y 
detallando sus planes educativos para su clase mientras le proporciona la información 
de inicio de sesión de sus alumnos en Schoology, la plataforma de aprendizaje que se 
utilizará. Si bien es una plataforma bastante sencilla y simple, los maestros incluirán en 
sus cartas un enlace a un tutorial en línea para que lo vean y se familiaricen con 
Schoology, si aún no lo han hecho. Además, los maestros compartirán el proceso para 
contactarlos si usted o su estudiante están experimentando problemas técnicos, cómo 
se tomará la asistencia, qué se calificará, cómo entregar la tarea y las tareas, sus horas 
de contacto con el maestro si necesita comunicarse con ellos, y cómo lo contactarán si 
es necesario. 

◼ Nuestro distrito escolar ha sido aprobado como un sitio para recoger comidas gratis a 
partir del 13 de abril. Comidas gratuitas de desayuno y almuerzo frías para estudiantes 
y sus hermanos, de 1 a 18 años, estarán disponibles diariamente para recoger en la 



acera en la escuela entre los 10 : 30 am - Mediodía hasta agotar existencias. Las comidas 
deben tomarse y no consumirse en el sitio. 

◼ El primer día de regreso a la escuela, pero en este formato de aprendizaje a distancia, 
es el lunes 13 de abril. 

 
Continuamos agradeciéndole su apoyo y disposición, utilizando una frase que funciona bien con 
Harbor, para aventurarse a través de estas aguas desconocidas con nosotros. Como una escuela 
de Harbor, sus estudiantes ya han estado aprendiendo y logrando a un ritmo increíble en un 
entorno educativo que proporciona un aprendizaje por encima del grado en una cultura segura 
y amable. Sabemos que su aprendizaje continuará y que harán todo lo posible para adaptarse a 
este formato escolar temporal. 
 
Estamos ansiosos por volver con sus alumnos al edificio de la escuela. Hasta entonces, gracias 
por asociarse con nosotros para ayudar a garantizar que continúen sobresaliendo. En los 
próximos días y semanas, haremos nuestro mejor esfuerzo para ser lo mejor para sus 
estudiantes, y abordaremos los problemas que puedan surgir con flexibilidad y positividad para 
que podamos modelarles cómo enfrentar bien las situaciones difíciles. 
 
Por encima de todo, cuídense ustedes, sus hijos y todos los que los rodean. Esperamos escuchar 
las historias de éxito de sus alumnos una vez que volvamos a estar juntos. 
 
Todo lo mejor para usted y sus estudiantes, 
 
Dr. Marianne Saunders y Sra. Tera Luce 
Coadministradores 
Distrito Escolar Victory Charter # 451 


