ACTUALIZACIÓN PRIMARIA DE FPS
Ajustándose para satisfacer las necesidades de
nuestra comunidad
Si bien nuestra estructura de educar a nuestros hijos a través del
aprendizaje a distancia ha evolucionado y, por lo tanto, ha cambiado,
nuestro compromiso de cumplir con lo más importante no lo ha hecho. Es
probable que haya visto el documento "Solo por diversión los viernes" que
se envió a través de Infinite Campus la semana pasada, así como los
cambios recientes al Plan de aprendizaje flexible. A medida que crecemos
en nuestra comprensión de la mejor manera de enseñar en un modelo de
aprendizaje a distancia, estamos de acuerdo con lo que han informado
expertos de diferentes partes de la comunidad educativa; Las prioridades
en la educación a distancia deben ser la seguridad, la equidad y la
conexión.
Seguridad
Esto no es solo lo obvio de la seguridad en línea, sino también la
seguridad social y emocional en el aprendizaje. Ningún niño debe sentirse
abandonado o solo en su aprendizaje; Ningún niño debería llorar o
estresarse por la presión de ningún modelo de educación.
Equidad
Esto no es solo en términos de acceso a dispositivos, sino también acceso
a soporte para adultos. No es práctico ni justo pedirles a los padres que
reemplacen a un maestro profesional certificado. Tampoco es justo
pedirles a los padres que trabajan desde casa que tengan que sacrificar
indebidamente las obligaciones laborales para instruir a sus hijos.

Conexión
Quizás lo más importante; No es justo exigir que ocurra una gran cantidad
de nuevos aprendizajes en un modelo que carece de las conexiones
personales, la colaboración y el aprendizaje cooperativo que nuestros
estudiantes están tan acostumbrados a tener con sus compañeros y
maestros.
Se han realizado algunos cambios para encontrar formas creativas de
adaptarse a un modelo de aprendizaje a distancia que pueda continuar
enfocándose en nuestro plan de estudios FPS, pero también lograr
objetivos tales como involucrar a los estudiantes en proyectos que les
apasionen y celebrar lo que han aprendido cada uno semana. La intención
es priorizar los resultados para los estudiantes durante cada materia para
que se centren en los objetivos clave de aprendizaje. Validaremos nuestro
compromiso con el plan de estudios enfocándonos en las piezas más
importantes de cada unidad.
No se debe ignorar en todo esto el aprendizaje socioemocional (SEL) que
juega un papel aún mayor teniendo en cuenta el estado actual de las
cosas. Es por eso que nuestros viernes después de las vacaciones de
primavera serán días principalmente para la celebración, la finalización
semanal del trabajo, la atención plena y el aprendizaje social y emocional.
Los padres pueden esperar que los viernes incluyan lecciones publicadas
como de costumbre, pero estas lecciones se basarán en la celebración del
aprendizaje y el bienestar social y emocional.
Por favor, mantente a salvo y cuídate unos a otros.

