APRENDIZAJE REMOTO COMBINADO
Guía para Padres
Mascotte Charter School se compromete a proporcionar a nuestras familias una variedad de
materiales de instrucción digitales e impresos para apoyar el Aprendizaje Remoto Mixto para
TODOS nuestros estudiantes. Mascotte Charter School alienta a los padres y cuidadores a que
los estudiantes participen diariamente en actividades de aprendizaje para mantener el
crecimiento académico mientras la escuela está cerrada debido a una emergencia.
Mascotte Charter School estará listo para la transición a Blended Remote Learning para los
estudiantes el lunes 30 de marzo de 2020. A continuación encontrará información sobre la
implementación de Blended Remote Learning.

23 de marzo - 27 de marzo de 2020
Planificación y preparación del profesorado
Durante la semana del 23 al 27 de marzo, los maestros de la Escuela Mascotte Charter están
desarrollando lecciones y recursos para garantizar que el aprendizaje sea continuo. Los
profesores se pondrán en contacto con los estudiantes y las familias antes del jueves 26 de
marzo de 2020.

Comunicación
Se proporcionará información a los padres utilizando el principal centro de comunicación de
Mascotte Charter School: Class Dojo. Otros métodos de comunicación incluyen teléfono, correo
electrónico, texto, Zoom, redes sociales y nuestro sitio web
https://mse.lake.k12.fl.us/programs/blended-remote-learning
Todos los estudiantes y familias deben monitorear de cerca las cuentas de Class Dojo para ver si
las actualizaciones son enviadas por maestros individuales.
Si no tiene noticias del maestro de su hijo antes del jueves 26 de marzo de 2020, le pedimos
que se ponga en contacto con el maestro de su hijo para proporcionar información de contacto
actualizada al 352-429-2294..

También puede ponerse en contacto con las siguientes personas para proporcionar información
de contacto actualizada.
Directora Mayhugh mayhugh-regot@lake.k12.fl.us
Subdirectora, Sra. Johnson johnsonr@lake.k12.fl.us
Secretaria de Datos, Sra. Alderman aldermans@lake.k12.fl.us

Caminos de aprendizaje
Nuestro Aprendizaje Remoto Combinado será una combinación de materiales instructivos
impresos y aprendizaje virtual/en línea. Los estudiantes experimentarán la elección en el
aprendizaje a su propio ritmo y la instrucción dirigida por el maestro. Entendemos que a veces
surgen situaciones que impedirán la plena participación. Reconocemos que algunas familias
pueden estar compartiendo un dispositivo o que no tienen uno en absoluto. Ambas rutas de
aprendizaje estarán disponibles y accesibles en función de la situación de su familia. El trabajo
se puede hacer de manera flexible durante todo el día. Los maestros ayudarán a los estudiantes
y a las familias a establecer un horario de tiempo y ritmo apropiado. Cada camino tiene
actividades estructuradas de lunes a viernes. Asegúrese de que su hijo complete las actividades
en las áreas que el maestro envía a través de La Clase Dojo cada semana.
A continuación se presenta un esquema de los tiempos de aprendizaje diarios promedio para
los estudiantes, que incluye contenido académico, actividades de enriquecimiento relacionadas
y actividades familiares diarias integradas con actividades de aprendizaje emocional social. Los
estudiantes pueden trabajar más rápidamente o dedicar más tiempo a ciertas tareas.
Kindergarten – Grado 5: 3-4 horas

Distribución instructiva de paquetes
Mascotte Charter School proporcionará paquetes de instrucción impresos por nivel de grado
para mantener la vía de aprendizaje de su hijo. La recogida de paquetes instructivos en
Mascotte Charter School estará en la puerta CAR RIDER LOOP y Walker ubicada en Midway Avenue.
Por favor, vea el horario a continuación para TODOS los niveles de grado Pre-K a 5thth.
Jueves 26 de marzo 1:30-3:30 pm
Viernes 27 de marzo 9:00am-1:30pm

Los paquetes de instrucciones también estarán disponibles en nuestro sitio web
https://mse.lake.k12.fl.us/programs/blended-remote-learning

Distribución de dispositivos
En este momento, los dispositivos se reservarán para estudiantes y familias que no tengan
dispositivo y/o estén en verdadera necesidad. Sólo tenemos un suministro LIMITADO de
dispositivos para nuestros estudiantes. Los profesores recopilarán información del dispositivo
esta semana durante los chats de comunicación con estudiantes y familias. Los estudiantes
pueden acceder a nuestros programas de aprendizaje a través de teléfonos, IPads/tabletas y
computadoras. Si usted tiene una necesidad, por favor informe a los maestros durante sus
chats de comunicación. Los estudiantes no necesitan software especial para acceder a las
plataformas digitales de Mascotte, solo acceso a Internet.

Servicios de alimentos
En conjunto con las Escuelas del Condado de Lake, Mascotte Charter School ofrecerá comidas
GRATUITAS para TODOS los niños de 18 años o menos. Este servicio de comidas gratis estará
disponible durante el cierre de la escuela relacionada con COVID-19. Las comidas serán al estilo
"grab-and-go". Los estudiantes podrán recoger dos comidas (almuerzo y desayuno al día
siguiente). Los edificios escolares permanecerán cerrados; por lo tanto, las comidas NO SE
PUEDEN consumir in situ.
IMPORTANTE: Según las regulaciones federales, los niños menores de 18 años deben estar
presentes para recibir comidas.
La recogida en Mascotte Charter School será en el circuito de autobús y la puerta del andador
ubicada a la salida de Pearl Street de 10:30am a 1:00pm cada día de la semana durante el cierre
de la escuela.

Actividades sugeridas que no son de Internet
Mientras nos preparamos para las lecciones y el aprendizaje remoto, recomendamos las
siguientes actividades para la semana del 23 al 27 de marzo de 2020. Esta información también
se compartirá a través de otros canales de comunicación.
Leer libros y revistas
Diario de escritura
Escribe sobre las historias, personajes y temas sobre los que lees
Escribir historias que incluyan personajes, problemas y soluciones
Escribir cartas a los miembros del servicio y ayudantes de la comunidad, agradeciéndoles por su
servicio
Escribir cartas a los miembros de la familia
Práctica de impresión o escritura cursiva
Practica habilidades matemáticas como contar, comparar, ordenar, redondear, sumar, restar,
multiplicar y dividir usando juegos
Participar en actividades matemáticas del mundo real
Utilice herramientas de medición para cocinar comidas familiares
Predecir y medir la cantidad de líquido que varios artículos encontrados en casa pueden
contener
Identificar, crear, ordenar y nombrar varias formas
Construir formas más grandes a partir de las más pequeñas
Busque varios patrones de número, color y/o forma en el entorno
Participar en actividades científicas del mundo real
Tome un paseo por la naturaleza y escriba observaciones
Seguimiento de observaciones meteorológicas
Observar y diario sobre vivir y no vivir las cosas en su entorno
Realiza al menos 30 minutos de actividad física al día

