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Estimados Padres y Guardianes,
Los maestros están trabajando duro esta semana para ofrecer aprendizaje continuo para
nuestros estudiantes. Pensé que es buen tiempo para darles a los padres unas buenas
sugerencias sobre cómo preparar a su hijo para las semanas que se vienen adelante. Aquí
están algunas sugerencias:
Preparandote para cómo acceder a los horarios de aprendizaje
● Cada semana para el viernes a más tardar, los maestros mandaran los horarios
semanales para la siguiente semana. Por favor esperelos cada semana.
● Los horarios pueden ser publicados/los mandaran a todos los siguientes:
○ Nuestro sitio aqui en https://www.esd401.org/covid-19 bajo “horarios
instruccionales” (este sitio será actualizado regularmente; por favor revise esto
durante el cierre para nueva información)
○ Cuentas de estudiantes de correo electrónico (algunos maestros quizá no
manden informacion por ese medio)
○ Google Classroom o salon de google (se les notificará a los estudiantes y padres
si el maestro utilizara Google Classroom)
● Los estudiantes deberán checar su correo de la escuela regularmente para ver
mensajes de su maestro o maestros).
Prepararse para las necesidades tecnológicas
● Estaremos proveyendo oportunidades de aprendizaje principalmente electrónicamente;
sin embargo sabemos que hay familias que quizá necesiten acceso a las oportunidades
de aprendizaje por medio de paquetes. Los paquetes estarán disponibles
semanalmente para esos estudiantes. Espere ver más informacion sobre como acceder
a esos paquetes para los que lo necesitan.
● Asegúrese que su hijo tenga acceso a ese dispositivo. Mientras que algunas
actividades que se mandan a casa no requerirán un dispositivo, los estudiantes
necesitaran tener acceso Google Classroom, Zoom, aplicaciones de aprendizaje, y
otros recursos. Si usted no tiene un dispositivo en la casa, por favor comuniquese con
el director de la escuela de su hijo para que le presten uno. También estamos haciendo
un plan para el acceso al internet para los que no tienen internet. Vea más información
sobre esto en la semana adelante.
● Revise al dispositivo de su hijo asegúrese que esté funcionando bien y que tenga
cargador. Si usted tiene un dispositivo de ESD que este quebrado, o no tenga un
cargador para eso, por favor comuniquese con el director de la escuela de su hijo.
● Familiarice a su estudiante con Google Classroom. Aqui esta un tutorial y una guia
rapida.
● Asegúrese que ellos puedan acceder a correo por email.
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Se llevarán a cabo ensenanza virtual/secciones de conexión semanalmente con Zoom.
Usted no necesita una cuenta de Zoom. Los maestros mandaran a los estudiantes el
enlace y lo publicarán en Google Classroom. Los estudiantes simplemente necesitaran
apretar el enlace para unirse a la session. Aqui esta una guia rapida para Zoom.

Preparando a sus hijo o hijos para compartir trabajo con los maestros
● Se les pedirá a los estudiantes que se unan a la session en vivo de Zoom
semanalmente con su maestro. Los padres y estudiantes recibirán un horario de cuando
se espera que un estudiante se una, pero aqui estan los horarios de nuestros maestros.,
para tener una idea de cuando ocurriran estas sesiones.
● Hay muchas posibilidades de cómo los maestros podrán invitar a los estudiantes a
compartir su aprendizaje. Los padres y los encargados de los niños deberán asegurarse
que ellos sepan lo que el maestro espera y apoyar a sus estudiantes cuando lo
necesiten. A los estudiantes se le pedirá que compartan el trabajo completado de las
siguientes maneras:
○ Entregar un documento a Google Classroom
○ Tomarle una foto a su trabajo y subirlo a Google Classroom o mandarlo por
email a su maestro
○ Grabar un video que muestre cómo pudieron hacer algo
○ Mandar un mensaje haciendo una conclusión de su aprendizaje
○ Participar en las reuniones de Zoom con los maestros
○ Participar en las “horas de oficina”en linea con los maestros
Preparar a su hijo o hijos para el aprendizaje

● El aprendizaje a distancia será más exitoso cuando los estudiantes tengan una rutina y
un espacio donde trabajen y aprendan.

● Sea claro sobre el tiempo y día que se llevarán a cabo el aprendizaje de sesiones en
línea, como también la largura de los trabajos que se le pedirá a su estudiante que
complete. Si usted no está seguro, pregúntele al maestro o maestros de sus hijos. Una
vez que usted tenga una idea de los compromisos diarios de sus hijos, planee un
horario que siga su hijo. Apeguese a una rutina diaria predecible lo máximo posible. No
olvide incluir tiempos para descansos, desayuno y almuerzo. Aquí están algunos
ejemplos de horarios sugeridos

● Identifique un espacio de aprendizaje en casa. Idealmente este espacio debe tener:
○
○
○

Una computadora, un Chromebook u otro dispositivo
Buena luz
Acceso listo para materiales y herramientas de aprendizaje

● Considere que el espacio de aprendizaje de su hijo esté separado de su recamara y
distanciado de la televisión; eso establece la expectativa y el tono que ese espacio es
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para trabajar y no para jugar. Adicionalmente, un espacio de aprendizaje en una área
compartida les permite a los padres y guardianes estar listos para apoyar el
aprendizaje, mientras también monitorean su actividad en línea.

● El tener los debidos materiales disponibles hacen que sea más fácil participar en las
actividades. Aquí están algunas ideas de materiales que deben tener disponibles. Si
usted no tiene estos disponibles, por favor comuniquese con el director de su hijo y nos
aseguraremos que usted los obtenga.
○ Papel, lapices, y bolígrafos o plumas
○ Calculadora, regla, compás, algo para contar (por ejemplo frijoles), u otros
objetos para apoyar las matemáticas (su maestro le dirá cual necesitará tener a
la mano para ciertos grados)
○ Libros de texto, trade books o libros de intercambio, libretas para composiciones,
y otros recursos necesarios proporcionados por su maestro de su estudiante
○ Teléfono, iPad, o computadora con cámara para tomar fotos del trabajo y/o
grabar videos de las demostraciones de aprendizaje. Los Chromebooks de ESD
haran esto.

● No dejen que sus hijos traten esto como unas vacaciones. Aunque los estudiantes no
pasen mucho tiempo diariamente participando en actividades de aprendizaje, como les
gustaría tener como cuando asistían a la escuela en los edificios, es importante que los
niños aun así entiendan que se espera que ellos continúen participando con su
enseñanza y con su maestro.

● Recuerde de hacer un horario para divertirse.
Prepárese a usted mismo para el aprendizaje a distancia

● El Distrito Escolar de Ellensburg reconoce que el aprendizaje a distancia puede ser
difícil para muchas familias. Aunque se les restrinja a los estudiantes de ir a la escuela,
no hay garantía de que los padres y guardianes están disponibles durante el día para
asistir a los estudiantes durante el día con su aprendizaje. Se les anima a todos a
considerar lo siguiente:
○ Cuando vean el horario semanal, identifique tiempos que requerirán de su
asistencia y trate de identificar cuando en la semana usted pueda asistirlos en
eso, aun si eso ocurre afuera de las horas del “tiempo regular de escuela” (por
ejemplo en la noche o en el fin de semana).
○ Si su hijo necesita asistencia con las sesiones en vivo de Zoom, habrá alguien
en su casa que pueda bloquear 30 min./semana en este momento (en la escuela
primaria) para estar disponible de asistirlo en ese momento?
○ Si hay áreas del horario o actividades con las que usted tenga dificultades para
ayudar a facilitar a su hijo, por favor no dude en comunicarse con de su hijo/hija
y pedir apoyo.
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Esto es nuevo para todos. Mientras todos empezamos este nuevo viaje de aprendizaje, el
hacer lo que ustedes puedan en apoyar a su hijo y comunicarse con sus maestros es todo lo
que nosotros esperamos! Comuníquese con el personal de la escuela de su hijo para solicitar
apoyo si lo necesita! Nosotros apreciamos nuestra asociación con los padres y por favor no
dude en comunicarse con su director de la escuela de su hijo o con alguno de nosotros si tiene
más preguntas.
Sinceramente,
Jennifer Kuntz, Directora de Enseñanza y Aprendizaje, jennifer.kuntz@esd401.org
Jinger Haberer, Superintendente del Distrito Escolar de Ellensburg, jinger.haberer@esd401.org
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