Estimados padres/tutores de BHEN,

17 de marzo de 2020

Queríamos comunicarnos con usted para hacerle saber que extrañamos a nuestras Águilas y que los maestros
están trabajando arduamente para preparar oportunidades de aprendizaje a distancia de alta calidad.
Nuestro objetivo es que nuestros estudiantes continúen creciendo académicamente a pesar de estas
circunstancias extraordinarias.
La educación a distancia comenzará el lunes 23 de marzo. Antes de ese momento, los maestros le enviarán
información detallada sobre cómo acceder a las plataformas de aprendizaje a distancia que utilizarán para
impartir instrucción (Seesaw, Google Classroom y Zoom). Esta semana los maestros están subiendo lecciones
y actividades. Siéntase libre de mirar si la plataforma se ha compartido con usted, pero no haga que su hijo
complete el trabajo en este momento, ya que los maestros no han terminado de subir materiales y videos.
Sabemos que los estudiantes están entusiasmados y apreciamos su entusiasmo. ¡Estaremos listos pronto!
Sepa que los estudiantes que inician sesión y completan actividades/tareas es importante por dos razones. La
primera razón es para continuar algún tipo de consistencia en las oportunidades educativas durante el
aplazamiento escolar. Queremos estar conectados con nuestros estudiantes durante este tiempo. La segunda
razón para participar en el aprendizaje a distancia es parte de los criterios que usaremos para determinar el
crédito para las quintas-seis semanas de escuela y posiblemente más. 100% de participación es nuestro
objetivo y es obligatorio. Comenzaremos con lecciones de repaso para que los estudiantes puedan
familiarizarse con la plataforma en línea. Esto ayudará durante este período de transición al aprendizaje a
distancia. Necesitamos su apoyo para ayudar a sus hijos a acceder a la plataforma en línea, pero sentimos
que no debería tener que enseñar material ya que estamos comenzando con una revisión de las habilidades
que se enseñaron anteriormente. Al principio, es posible que necesiten su ayuda para navegar en la
plataforma en línea. Tenga en cuenta que el aprendizaje a distancia funciona de manera muy diferente que
en el aula. Será necesario dedicar aproximadamente una hora al día para completar las lecciones. Si tiene un
teléfono inteligente, puede descargar la aplicación para las plataformas en línea utilizadas por el maestro de
su hijo para completar las actividades e iniciar sesión diariamente en el enlace de asistencia.
Los maestros proporcionarán comentarios sobre el trabajo de los estudiantes. Compartirán un momento en
el que podrá comunicarse con ellos diariamente con preguntas y preocupaciones. Se requiere
documentación de asistencia. Un enlace en la plataforma deberá completarse diariamente. Visite el siguiente
enlace de asistencia: bit.ly/ESNdailystarter para documentar la asistencia de su hijo todos los días.
Muchos han tenido preguntas sobre las evaluaciones STAAR. Haga clic en el siguiente enlace para obtener
información actualizada del gobernador Greg Abbott.
https://dfw.cbslocal.com/2020/03/16/governor-greg-abbott-cancels-staar-tests-public-students/
Gracias por su apoyo mientras lanzamos esta nueva forma de brindar instrucción y aprendizaje. Estamos
seguros de que será beneficioso para nuestros estudiantes. No dude en comunicarse con el maestro de su
hijo o conmigo mismo durante este tiempo. ¡Estamos mejor juntos! ¡Podemos, lo haremos!
Sinceramente,
Stephanie Martin, directora de BHEN
smartin@bhisd.net

