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Estimados padres, madres y familias:
La educación a distancia en las Escuelas Públicas de Tulsa comenzará el lunes 6 de abril.
Nuestros líderes escolares y maestros han extrañado mucho a sus hijos, ¡y esperamos reanudar
la enseñanza y el aprendizaje la próxima semana! Esta carta es extensa debido a que incluye
mucha información importante para que las familias nos apoyen en nuestra transición a la
educación a distancia. Por favor trate de encontrar un momento en su ocupado día para leer
esta información; creo que le resultará muy útil.
Si bien la educación a distancia se verá y se sentirá diferente, seguimos enfocados en
desarrollar relaciones sólidas entre estudiantes y maestros, y en brindar a los estudiantes
contenido de calidad como apoyo a la enseñanza hasta el final del año escolar. Además,
estaremos compartiendo recursos en línea y por otros medios para actividades de enseñanza
en el hogar que se centran en la lectura, la escritura y la resolución de problemas.
Sé que es probable que usted tenga muchas preguntas sobre cómo se desarrollará el resto del
año escolar, por lo que a continuación incluyo respuestas a algunas de las preguntas más
frecuentes. Usted puede encontrar más información, recursos y actualizaciones en
www.tulsaschools.org/distancelearning. También seguiremos agregando información a
nuestras preguntas frecuentes en función de los comentarios que recibimos de su parte.
¿Qué sucederá durante la primera semana de educación a distancia?
Durante la primera semana de educación a distancia, los maestros llamarán y se "reunirán" con
los estudiantes, presentarán las plataformas de aprendizaje, establecerán hábitos y rutinas para
el proceso de educación a distancia y participarán en actividades de aprendizaje con los
estudiantes. Los maestros y los miembros del equipo escolar también se conectarán con las
familias para comunicarles los horarios de enseñanza en línea, así como actividades de
enseñanza en el hogar. Esperamos que la primera semana sea un poco difícil, ya que todos
estaremos aprendiendo juntos a "ser escuela" de una manera diferente. Si no ha recibido una
llamada, comuníquese directamente con el líder de su escuela para asegurarse de que tenemos
su número de teléfono actualizado.

¿Qué puedo esperar de la durante el resto del año escolar?
Su hijo(a) aprenderá a través de una combinación de videos grabados, programas de televisión
y videollamadas en tiempo real utilizando el programa Zoom. Los estudiantes utilizarán el
programa Canvas con base en la web para tener acceso a lecciones y completar tareas. Los
estudiantes también tendrán la oportunidad de completar tareas por escrito. Usted puede
encontrar enlaces y recursos relacionados con la educación a distancia en la página web
www.tulsaschools.org/distancelearning.
¿Se calificarán las tareas durante la educación a distancia?
No. Los maestros proporcionarán comentarios sobre el trabajo de los estudiantes, pero los
estudiantes no recibirán calificaciones oficiales en las tareas. No se llevará un registro de las
tareas individuales en PowerSchool.
¿Recibirá mi hijo(a) una calificación al final del año?
Las boletas de calificaciones de los estudiantes para el tercer trimestre (período que finaliza el
12 de marzo) estarán disponibles a fines de abril. Usted podrá tener acceso a las boletas de
calificaciones del tercer trimestre a través de la aplicación PowerSchool o si programa una cita
en la escuela de su hijo(a) para recoger una copia impresa. Estaremos compartiendo
información adicional sobre las calificaciones de los estudiantes durante la próxima semana.
¿Los estudiantes de secundaria obtendrán créditos por los cursos del semestre de primavera?
Todos los estudiantes de secundaria con calificación aprobada en un curso con créditos
reconocidos oficialmente al final del año recibirán los créditos del curso. Los maestros y
consejeros trabajarán con los estudiantes durante las próximas semanas para garantizar que los
estudiantes que corren el riesgo de reprobar el 12 de marzo tengan la oportunidad de mejorar
su calificación actual en dicho curso por medio de tareas.
¿En qué consistiría la jornada escolar?
Las clases impartidas a través de video, televisión y videollamadas tendrán una duración de
aproximadamente 30-45 minutos cada una. A los estudiantes se les asignarán tareas
adicionales para realizar durante el día. No se espera que los estudiantes permanezcan sentados
frente a su computadora o televisión por una cantidad específica de tiempo; la educación a
distancia está diseñada para ser flexible. Los estudiantes también tendrán periodos de
verificación regulares con sus maestros: diariamente para los niveles de primaria y
semanalmente para los niveles de secundaria. El maestro de su hijo(a) se comunicará con usted
para enviarle más información sobre los horarios de enseñanza.
¿Cómo puedo prepararme para la educación a distancia?
Hay ciertos pasos que usted puede seguir para asegurarse de que su hijo(a) esté listo(a) para
reanudar su enseñanza la próxima semana:
● Recoja una computadora portátil (laptop) de la escuela de su hijo(a). Los líderes
escolares están organizando la posibilidad de que las familias soliciten prestado un

dispositivo para cada niño(a) inscrito(a) en las Escuelas Públicas de Tulsa. Si no ha
recibido noticias de la escuela de su hijo(a), comuníquese directamente con su líder
escolar.
● Actualice su información de contacto. Los maestros harán uso del teléfono, correo
electrónico y correo postal para contactar a sus estudiantes. Por favor asegúrese de que
la escuela de su hijo(a) cuente con su dirección, número de teléfono y correo electrónico
correctos. Póngase en contacto con updatemyinfo@tulsaschools.org para actualizar su
información. Incluya el nombre de su escuela en la línea del asunto.
● Datos importantes en nuestra página web. La página web de las Escuelas Públicas de
Tulsa: www.tulsaschools.org se actualiza con frecuencia con noticias, información y
recursos para las familias.
No cuento con servicios de internet en casa. ¿Cómo puede mi hijo(a) integrarse a la educación
a distancia?
Los materiales impresos estarán disponibles en todos los centros de distribución de comida
para llevar de las Escuelas Públicas de Tulsa. Puede encontrar las ubicaciones y horarios de los
centros de distribución de comida en la página web www.tulsaschools.org/mealsites. Además,
existen empresas y servicios que ofrecen internet en el hogar de bajo costo o internet
inalámbrico gratuito. Puede encontrar más información sobre estas opciones y sobre nuestros
autobuses con "Zona de Internet Móvil " en la página web www.tulsaschools.org/internet.
¿Qué páginas web, programas o aplicaciones utilizarán los estudiantes?
Publicaremos información y enlaces relacionados con la educación a distancia en nuestra
página web en www.tulsaschools.org/distancelearning. Los principales programas que los
estudiantes y los maestros utilizarán son los siguientes:
● Canvas: www.tulsaschools.org/canvas
● Zoom: www.zoom.us/signin
● Google Classroom: www.classroom.google.com
● La Página Web del Distrito: www.tulsaschools.org
La escuela de su hijo(a) se pondrá en contacto con usted para proporcionarle información sobre
el inicio de sesión para estos enlaces.
Estaremos actualizando frecuentemente nuestra página web, así que por favor marque la
página web www.tulsaschools.org como página favorita y visítenos con regularidad. Si tiene
alguna pregunta o sugerencia, no dude en ponerse en contacto con los líderes escolares de su
hijo(a), al mismo tiempo que trabajamos juntos para mantener a los niños de Tulsa interesados
en aprender hasta el final del año escolar.
Atentamente,

Superintendente Deborah A. Gist

ACCESO AL INTERNET

DURANTE EL CIERRE DE ESCUELAS
¿EN DÓNDE PUEDO OBTENER
ACCESO AL INTERNET?

INTERNET EN CASA A BAJO PRECIO
Cox Connect2Compete:
cox.com/c2c
AT&T Access:
att.com/access

INTERNET INALÁMBRICO GRATIS
Puntos de acceso de Cox:
Cox.com/hotspots

Puntos de acceso móvil del distrito:
TulsaSchools.org/internet
Wifi gratis dentro de Tulsa:
localwiki.org/tulsa/Free_Wifi_in_Tulsa
Para más información y recursos visite TulsaSchools.org/internet

Las escuelas prestarán laptops a todos los
estudiantes. Si no ha recibido noticias de la
escuela de su niño, por favor comuníquese con
el líder de su escuela.

PUNTOS DE ACCESO MÓVIL DEL DISTRITO
A partir del 6 de abril, los autobuses de actividades de Las
Escuelas Públicas de Tulsa servirán como puntos de acceso al
internet en todo Tulsa. Estos puntos de acceso solo estarán
activos de lunes a viernes.

• Para información de las ubicaciones y los horarios, visite
TulsaSchools.org/internet
• Los autobuses se estacionarán por 45 minutos en cada parada
• Busque el autobús de color azul brillante con el logotipo de Tulsa
Public Schools.
• Use la contraseña smartbus para tener acceso a la red de internet
hasta a una distancia de 300 pies

SOPORTE TÉCNICO PARA LOS
ESTUDIANTES:
studentVL@tulsaschools.org
o 539-777-1077
Soporte técnico solo para dispositivos del
distrito. No proveemos soporte técnico con
computadoras de uso personal.
Hay citas para reparar disponibles los
lunes, martes, miércoles a las 11am-1pm
en el Centro de Servicios de Educación.

Para más información y actualizaciones por favor visite TulsaSchools.org/internet.

