Regreso a la escuela: Preguntas y Respuestas
Estimados padres de Lindley Park,
Estamos ansiosos de empezar el año escolar, incluso bajo las nuevas circunstancias. En el plan
"C", los edificios estarán cerrados para los estudiantes; por lo tanto, el 100% de la instrucción se
llevará a cabo en línea. Esto estará vigente para ACS hasta el 21 de septiembre de 2020. Las
asignaciones de los días A/B que usted recibió para el plan anterior continuarán vigentes a
pesar que no sean relevantes bajo el plan C. Por lo que le pedimos que conserve esta
información para el futuro. Sabemos que tendrán muchas preguntas sobre cómo hacer que este
año sea exitoso tanto académica como socioemocionalmente para su hijo o hija. Por lo que a
continuación encontrará algunas respuestas de lo que "Necesita saber".
******************************************************************************
¿Cuáles son las fechas que necesito saber?


El día para recoger el dispositivo se llevará a cabo el 13 de agosto para todos los
estudiantes que aún no tienen un dispositivo asignado por la escuela para el hogar.
Tenga en cuenta: los estudiantes en los grados K-2 recibirán un iPad, y los estudiantes
en los grados 3-5 recibirán un Chromebook. Acérquese a la escuela a su conveniencia
entre las 9:00 AM y las 6:00 pm en nuestro circuito de autobuses. Cuando venga a
recoger el dispositivo de su hijo, le pedimos que use un tapabocas al pasar el bucle del
autobús e interactuar con los maestros y el personal. También tendremos otros útiles
escolares disponibles para aquellos que los necesiten (lápices, papel y similares).



El 14 de agosto estará disponible un video virtual de "Conozca al maestro". El mismo
estará publicado través de nuestro sitio web y ClassDOJO a un video pregrabado del
maestro de su hijo para verlo a su conveniencia. Incluirá una introducción al maestro e
información sobre cómo conectarse a la escuela a través del nuevo dispositivo de su hijo.
Los maestros harán un seguimiento con Google programado o reuniones en persona.
Ver detalles en la próxima viñeta.



La orientación de aprendizaje remoto tendrá lugar durante la semana del 17 de agosto.
Los maestros organizarán sesiones de orientación virtuales y en persona para los
estudiantes y las familias que necesitan más apoyo que el proporcionado en los videos de
"conozca al maestro" (Meet the Teacher) y también para aquellos que tienen preguntas
de seguimiento. Prepárese para usar un tapabocas y distanciarse socialmente durante
cualquier reunión en persona en el campus. Todos los visitantes pasarán por un proceso
de revisión de temperatura y una serie de preguntas antes de ingresar al edificio. Estas
sesiones se organizarán con cita previa. Espere la comunicación del maestro de su hijo
en los próximos días. Para citas en persona, estamos limitando la asistencia al estudiante
y hasta 2 adultos.
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¿Cuándo es el primer día oficial de clases de mi hijo?
El primer día de clases para todos será el lunes 17 de agosto. A medida que comencemos el año
escolar, nuestras metas para las dos primeras semanas de escuela serán orientarlo a usted y a
sus alumnos hacia su nuevo dispositivo, el sistema de gestión del aprendizaje (Google
Classroom) y algunas aplicaciones que los alumnos utilizarán para apoyar su aprendizaje.
Además, esperamos ayudar a sus estudiantes a adaptarse al nuevo entorno de aprendizaje
mediante la entrega de lecciones no académicas centradas en su bienestar social y emocional
durante este tiempo.
Durante las primeras dos semanas de clases, planifique que su hijo inicie sesión para una sesión
con su maestro en UNA de las siguientes horas cada día a partir del lunes 17 de agosto. Los
enlaces para estas reuniones se compartirán a través de la cuenta de Google ACS de su hijo y se
publicarán en ClassDojo.
•
08:30 AM
•
1:30 DE LA TARDE
Una vez que todos nos hayamos adaptado al entorno de aprendizaje y comencemos a
profundizar en el contenido académico y el trabajo del curso, recibirá un horario actualizado del
maestro de su hijo.
¿Cómo tomarás asistencia?
Ya sea que los estudiantes asistan a la escuela dentro o fuera del sitio, debemos tomar asistencia
todos los días. La asistencia de su hijo estará determinada por la presencia en las reuniones en
línea de Google, otra comunicación bidireccional con su maestro y / o por la finalización del
trabajo del alumno.
Si su hijo está ausente, continúe enviando notas de los médicos y / o notas de los padres (por
correo electrónico o fax) para nuestros registros.
¿Tendré que ser un experto en informática o tecnología para ayudar a mi estudiante a
tener éxito?
Usted o el cuidador de su hijo deberán poder ayudar a su alumno a iniciar sesión en su
dispositivo y en su aula de Google. Esa información se proporcionará en los videos de Meet the
Teacher mencionados anteriormente y se brindará apoyo adicional durante la orientación de
aprendizaje remoto.
Los estudiantes tendrán acceso a una mesa de ayuda en todo momento, así como al
conocimiento y la experiencia de sus maestros.
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¿En qué diferirá esta experiencia de aprendizaje remoto de la experiencia al final del año
escolar 2019-2020?
La primavera pasada, cuando la escuela cerró repentinamente, todos nos tomamos por sorpresa
y tuvimos que ser flexibles en nuestros nuevos entornos de aprendizaje, ya que anticipamos
desafíos para las familias, los maestros y los estudiantes. Este otoño, habrá expectativas de
asistencia más estrictas para nuestros estudiantes y expectativas más altas para la finalización y
participación del trabajo de los estudiantes.
Tenemos estrategias establecidas para apoyar los esfuerzos de aprendizaje a distancia de usted y
su hijo, que incluyen, entre otros:
• Un dispositivo individual y uniforme para cada estudiante.
• Soporte para obtener acceso a WiFi.
• Establecer horarios semanales para la instrucción virtual.
• Establecer horarios de oficina para maestros para conferencias y / o sesiones de ayuda
estudiantil.
• Soporte técnico de nuestra especialista en medios, la Sra. Malpass, y del servicio de
asistencia de ACS.
• Tutoriales en línea que se enfocan en habilidades como acceder, organizar y enviar
tareas digitales, comunicarse con su maestro, unirse a lecciones en línea y ser ciudadanos
digitales capaces.
¿Con qué frecuencia mi hijo iniciará sesión para recibir instrucción y cuánto tiempo
pasará trabajando independientemente?
Grados Instrucción con el maestro

Trabajo independiente

K-2

1 hora diaria

1 hora diaria

3-5

1-2 hora diarias

2 hora diarias

Estas son aproximaciones, y los estudiantes tendrán oportunidades de apoyo adicional y / o
intervención de su maestro de clase o consejero escolar según sea necesario. Estos tiempos
tampoco incluyen la instrucción en línea que puede impartir un maestro de EC, ESL o AIG o
las lecciones que proporcionará un especialista en música, arte o educación física.
¿Qué pasa con los útiles escolares? ¿Los estudiantes remotos y los estudiantes del
campus requieren los mismos materiales?
Asegúrese de que su hijo tenga acceso a papel, lápices, crayones y / o lápices de colores. En este
momento no se necesitarán otros útiles escolares destinados a la instrucción combinada (tanto
en persona como virtual). Sin embargo, sería prudente tener una bolsa, estuche o cubierta
protectora para el dispositivo de la escuela de su hijo.
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******************************************************************************
Les agradecemos su continuo apoyo a nuestra escuela y a nuestros estudiantes. ¡Lindley Park es
donde SALTAN los leopardos! Aprendemos, alentamos, alcanzamos y perseveramos. ¡En los
tiempos difíciles, sentimos que nuestro personal, estudiantes y familias están listos para
SALTAR! Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese conmigo o con el Sr. Dillion por
correo electrónico a ndomally@asheboro.k12.nc.us, jdillion@asheboro.k12.nc.us, o por teléfono
al 336-625-6226.
Sinceramente,
Nikki Domally, Directora

