EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA ESCUELA SECUNDARIA
Estimadas familias:
Sabemos y entendemos que hay muchísimos cambios e incertidumbre en este momento. La salud y el bienestar
de su familia es siempre nuestra prioridad y estamos comprometidos en continuar con la educación de su hijo
mientras no concurra a la escuela debido al COVID-19 (coronarivus). El gobernador Tim Walz ha declarado que
todas las escuelas de Minnesota comenzarán a ofrecer educación a distancia desde el próximo lunes hasta el 30
abril por lo menos. En este momento, el gobernador les está pidiendo a las escuelas que se preparen para que
los estudiantes vuelvan a los edificios escolares el martes 5 de mayo. Tengan en cuenta que estos planes podrían
cambiar. El motivo de este mensaje es proporcionarles una idea general de nuestros planes de educación a
distancia.
¿Por qué los días de educación a distancia?
Nuestro plan de educación a distancia proporciona a los estudiantes un nuevo aprendizaje y reafirma el
aprendizaje anterior. Nuestra tarea consiste en crear experiencias significativas relacionadas con los objetivos y
resultados de la enseñanza, en consonancia con los criterios educativos del estado. Con su ayuda en el hogar,
podemos hacer que la enseñanza y el aprendizaje sean lo más significativos posible.
Sobre la educación a distancia
• Se centra en los objetivos educativos más críticos para que el aprendizaje sea fácil de alcanzar para
todos.
• Requiere menos tiempo de escuela que el día de escuela presencial.
• Establece rutinas y estructuras que brindan apoyo a los estudiantes y las familias.
• Proporciona una enseñanza que atiende las necesidades de todos los estudiantes en la medida de lo
posible.
• Aprovecha las herramientas digitales con las que los estudiantes ya están familiarizados.
Cómo funcionan los días de educación a distancia
La enseñanza se llevará a cabo mediante iPads suministrados por la escuela para el estudiante, utilizando
Schoology. Los estudiantes ya han utilizado esta plataforma como apoyo para el aprendizaje y están muy
familiarizados con ella para la enseñanza y la tarea escolar. Se pueden utilizar otros materiales y recursos, pero
los estudiantes deben comenzar por consultar Schoology para cada una de sus clases. Si los estudiantes no
tuvieran acceso a internet, se proporcionarán materiales educativos en papel. Se ha recogido material en las
escuelas y se han efectuado entregas en los hogares.
Se publicarán tareas y comunicaciones diarias en Schoology antes de las 9. Si bien se proporciona un horario, si
los estudiantes no estuvieran disponibles a ciertas horas del día, podrán hacer su aprendizaje en otro horario.
Seguiremos el mismo calendario escolar con respecto a los días no escolares (por ejemplo, el 10 de abril es un
día no escolar).

Horarios del estudiante y del personal
Vea la información en la carta de aprendizaje a distancia de la escuela de su hijo - versión en inglés. La educación
a distancia puede cambiar con el tiempo. Continuaremos mejorando y también queremos recabar información
de parte de estudiantes, familias y personal para saber qué está funcionando y qué no. Continuaremos
trabajando estrechamente con estudiantes y familias para revisar la educación a distancia y las necesidades de sus
estudiantes.
Apoyo al estudiante
Queremos asegurar que los estudiantes tengan el apoyo escolar, social y emocional que necesiten durante la
educación a distancia. Los docentes se comunicarán con los estudiantes como parte de su enseñanza. Si usted
cree que su hijo necesita apoyo adicional, comuníquese con el asistente social de su escuela, el psicólogo u otro
adulto de confianza. Queremos que los niños se sientan cuidados y apoyados por su comunidad escolar y los
adultos de confianza. Vea la información en la carta de aprendizaje a distancia de la escuela de su hijo - versión
en inglés.
Servicios para el estudiante
Los docentes que apoyen específicamente la educación especial, planes 504, intervención y programas del
estudiante de inglés se comunicarán con los estudiantes y las familias para proporcionar apoyo y enseñanza.
Asistencia
Se espera que los estudiantes asistan diariamente y se controlará la asistencia. El acceso del estudiante a
Schoology indicará la asistencia para la educación a distancia. Las familias continuarán informando las ausencias
de la misma manera, comunicándose con la escuela.
Comunicación
Los estudiantes pueden comunicarse con los docentes por medio de mensajes de Schoology, correo electrónico
o dejando un correo de voz en el teléfono escolar del docente. Las familias pueden comunicarse con los
docentes por correo electrónico o mensaje de voz en el teléfono escolar del docente.
Evaluación y calificación
Schoology será la primera plataforma para las evaluaciones del salón de clases. Los docentes continuarán
calificando la tarea y les harán comentarios a los estudiantes. Los docentes serán flexibles con las fechas de
entrega debido a las situaciones extraordinarias en que puedan encontrarse los estudiantes. No habrá sanciones
para las tareas atrasadas.

