7 de agosto de 2020
Estimadas familias:
Espero que todos estén disfrutando de las últimas semanas del verano. Esta semana me
gustaría compartir información sobre el aprendizaje a distancia, la distribución de tecnología y
la ciudadanía digital. Además, compartiré cómo los maestros y el personal se están preparando
para el comienzo del año escolar. Sé que esto puede resultar estresante. Mientras todavía
estamos operando en una pandemia, podemos trabajar juntos para hacer este gran año.
Aprendizaje a distancia: ¿cómo será el día?
El aprendizaje a distancia será asincrónico y sincrónico. Los estudiantes recibirán instrucción
en vivo en grupo completo, grupo pequeño y / o uno a uno. El bloque matutino básico de cuatro
horas incluye una reunión matutina, ELA, matemáticas, ciencias / estudios sociales y una
reunión comunitaria. Después del almuerzo, los estudiantes pueden participar en clases de
enriquecimiento o instrucción en grupos pequeños. Planeamos seguir nuestro horario de
campana tradicional tanto como sea posible. Puede esperar que su maestro/a de aula
comparta horarios más específicos de nivel de grado.
Distribución de tecnología (Chromebooks y Hotspots)
La primavera pasada, para apoyar el acceso de los estudiantes al aprendizaje a distancia, el
distrito proporcionó aproximadamente 3400 Chromebooks y 1000 hotspots a familias que
declararon su necesidad. Estamos trabajando para proporcionar a cada 3ro-8º grado con un
Chromebook,y sabemos que no somos capaces de empezar este año con ese nivel de
distribución. Reconocemos que hay muchas familias que necesitan acceso a la tecnología.
Estamos trabajando diligentemente para encontrar y comprar (hay una demanda ENORME
mundial de Chromebooks) Chromebooks adicionales y ponerlos en manos de los estudiantes
que los necesitan. Le agradecemos de antemano su paciencia. Algunas familias han
preguntado qué tecnología deberían tener sus hijos para conectarse con los maestros/as
durante el aprendizaje a distancia. Revise la comunicación del Dr. Rosas del 4 de agosto para
obtener más detalles sobre las recomendaciones tecnológicas.
Ciudadanía digital
Las primeras dos semanas de la escuela los maestros/as van ha dedicar gran parte de su
tiempo a enseñar a los estudiantes las rutinas y expectativas que garantizan que nuestros
estudiantes sean estudiantes seguros, respetuosos, responsables y comprometidos. La
seguridad en línea de su hijo es nuestra prioridad. A medida que lancemos nuestras aulas
virtuales, los maestros dedicarán tiempo para abordar intencionalmente la ciudadanía digital de
los estudiantes. Utilizarán Common Sense Media para enseñar, modelar y practicar habilidades
de ciudadanía digital las primeras dos semanas de clases y volverán a examinar temas durante

el año escolar. Consulte Common Sense Media y vea los muchos recursos y herramientas que
tiene para ofrecer a los educadores, padres y estudiantes. Es un recurso fantástico!
Preparación para el inicio del año escolar
Esta semana, muchos maestros/as participaron en oportunidades de desarrollo profesional
para prepararse para el aprendizaje a distancia. Esta semana, el personal continuará
participando en el aprendizaje de nuestro nuevo plan de estudios y plataformas de aprendizaje:
Zearn para matemáticas y Twig para ciencias, así como Seesaw y Google Classroom. Los
maestros están muy emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes a un nuevo año
escolar e interactuar con ellos con estas nuevas herramientas.
Regreso a la escuela con el director
Espero verlos el miércoles 12 de agosto en nuestra reunión al regreso de la escuela. Los
enlaces serán compartidos el lunes 10 de agosto. Siga los correos electrónicos de nuestro
distrito / escuela, la página web de SMFCSD o [el sitio web de la escuela para obtener la
información más actualizada. Se agradece su continua flexibilidad y colaboración.
Cuidensen, ,
Annaben Kazemi, el director

