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Introducción  
 

Estimados   estudiantes   y   padres   Outlaws   de   SES:   
 
Hoy  les  enviamos  esta  guía  para  que  puedan  estar  mejor  preparados.  para  el  comienzo  de  la  Educación                  
a  Distancia  para  Todos  el  lunes  13  de  abril  de  2020.  Estos  son  tiempos  sin  precedentes  y  sabemos  que                    
muchos  de  ustedes  no  están  seguros  mientras  hacen  malabares  con  una  gran  cantidad  de  problemas                
mientras  navegan  esta  vez  con  sus  familias.  El  personal  de  SES  está  aquí  para  ser  su  socio  mientras  nos                    
embarcamos  en  este  viaje  juntos.  Esperamos  que  haya  muchos  problemas  técnicos  y  experiencias  de               
aprendizaje  a  medida  que  todos  nos  adaptamos  a  esta  nueva  forma  de  enseñar  y  aprender.  Es  nuestra                  
esperanza  que  podamos  darnos  gracia  unos  a  otros  y  a  nosotros  mismos,  que  podamos  encontrar  el                 
humor  en  medio  de  nuestras  luchas,  que  podamos  aprender  de  nuestros  errores,  y  que  podamos                
aprender  unos  de  otros  a  medida  que  crecemos  como  comunidad.  Juntos,  crearemos  una  experiencia               
maravillosa   para   nuestros   estudiantes.  
 
Como  escuela,  nos  enorgullecemos  de  cuidarnos  unos  a  otros  y  a  nuestra  comunidad.  Durante  estos                
tiempos  sin  precedentes,  nuestros  pensamientos  principales  están  en  la  salud  y  el  bienestar  de  nuestra                
comunidad,  específicamente  nuestros  estudiantes,  padres  y  personal.  Será  importante  en  los  próximos             
días  que  nos  comuniquemos  regularmente  y  proporcionemos  comentarios  constructivos  para  que            
podamos  aprender  y  crecer  juntos.  Para  apoyar  nuestras  conexiones,  organizaré  un  Café  con  la               
Directora  el  15  de  abril  a  las  11:00  am  a  través  de  Zoom.  Utilice  este  enlace  para  acceder:                   
https://zoom.us/j/675751120?pwd=Slhza214SmMraDN3cG5xZllmNTZ1dz09  Espero  que  pueda     
unirse   a   nosotros.  
 
Estas  son  aguas  desconocidas  para  todos  los  involucrados,  y  las  navegaremos  como  siempre  lo               
hacemos  juntos  como  Outlaws.  Como  escuela,  nuestro  objetivo  será  proporcionar  oportunidades  de             
aprendizaje  significativas  y  continuas  para  un  entorno  hogareño,  entendiendo  completamente  y            
reconociendo  que  para  algunas  de  nuestras  familias,  la  escuela  no  es  la  más  alta  prioridad  en  este                  
momento.  También  sabemos  que  cada  vez  que  termine  la  pandemia  actual,  nuestros  estudiantes              
deberán  estar  preparados  para  el  próximo  nivel  de  grado,  para  la  universidad,  para  el  trabajo  y  para                  
asumir  la  responsabilidad  de  la  familia,  amigos,  con  ciudadanos  de  Sisters,  la  sociedad  estadounidense,               
la  humanidad  y  nuestra  Comunidad  global.  Esta  necesidad  de  preparación  no  cambiará,  y  nuestra               
obligación  es  proporcionar  oportunidades  para  nuestros  estudiantes  que  enriquezcan  su  desarrollo            
como   personas,   como   ciudadanos   y   como   estudiantes.   
 
El   trabajo   más   importante   que   podemos   lograr   en   las   próximas   semanas   es   (en   este   orden):   

1. Conectar   y   apoyar   a   los   estudiantes   y   sus   familias.  
2. Promover   y   facilitar   las   conexiones   entre   los   estudiantes.  
3. Involucrar   a   los   estudiantes   en   un   aprendizaje   significativo.   
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Hoy  enviamos  a  casa  una  bolsa  de  artículos  para  su  estudiante.  Algunos  de  esos  artículos  fueron                 
personales  y  otros  son  herramientas  para  nuestro  aprendizaje  a  distancia.  Ayude  a  su  estudiante  a  crear                 
un  espacio  para  mantener  organizadas  todas  sus  herramientas  de  aprendizaje,  incluidos  los  materiales              
de  arte.  Parte  de  esos  materiales  fueron  las  Matemáticas Ready  Classroom  y  libros  de  ejercicios.  Esos                 
libros  están  diseñados  para  la  instrucción  dirigida  por  el  maestro/a  y  no  para  el  trabajo  independiente.                 
Ayude  a  su  estudiante  a  mantener  esos  libros  reservados  para  el  trabajo  solo  cuando  lo  indique  su                  
maestro/a.  Los  niños  prosperan  en  las  rutinas,  por  lo  que  también  lo  alentamos  a  que  ayude  a  su                   
estudiante  estableciendo  una  rutina  /  horario  establecido  para  la  "escuela".  Algunos  padres  publican              
horarios,  otros  hacen  que  sus  estudiantes  usen  una  prenda  de  vestir  específica  (sombrero,  corbata)  para                
indicarles  que  es  hora  de  trabajar.  Comuníquese  con  nuestro  equipo  si  necesita  sugerencias  y  apoyo                
específicos   para   que   esto   suceda.  
 
Nuestros  maestro/as,  como  muchos  de  ustedes,  también  están  haciendo  malabarismos  con  el  aumento              
de  las  responsabilidades  familiares  y  la  educación  en  el  hogar  de  sus  propios  hijo/as  mientras                
mantienen  una  semana  laboral  de  40  horas.  Por  favor,  deles  gracia  mientras  resuelven  esto.  Tendrán                
horas  de  oficina  diarias  durante  las  cuales  puede  contactarlos  y  recibir  apoyo.  Por  favor,  comprenda                
que   si   reciben   un   correo   electrónico   después   de   las   3:30   p.   m.,   Responderán   al   día   siguiente.  
 
A  medida  que  comience  el  proceso  de  Aprendizaje  a  distancia  esta  semana,  lo  alentamos  a  que  vaya                  
despacio  y  se  asegure  de  que  se  completen  las  piezas  más  cruciales,  al  tiempo  que  le  permite  a  su                    
estudiante  y  a  usted  la  gracia  y  la  flexibilidad  para  acomodar  el  resto  cuando  pueda.  Hay  tanto                  
aprendizaje  valioso  en  la  vida  que  su  hijo/a  está  haciendo  en  casa  durante  este  tiempo.  Las  piezas  más                   
cruciales  son  las  porciones  de  aprendizaje  dirigido  por  el  maestro/a  de  la  semana.  Se  accederá  a  todo  el                   
aprendizaje  de  su  estudiante  a  través  del  portal  Clever;  comuníquese  con  el  maestro/a  de  su  hijo/a  si                  
necesita  ayuda.  Esta  semana,  los  maestro/as  se  comunicarán  con  usted  para  ver  qué  método  de  entrega                 
de  paquetes  es  preferible  para  su  familia  en  las  próximas  semanas:  podemos  proporcionar  PDF  para  su                 
conveniencia  de  impresión  o  podemos  imprimir  para  usted.  Le  notificaremos  al  final  de  la  próxima                
semana   sobre   nuestros   procedimientos   de   recogida   de   paquetes   la   semana   del   20   de   abril.  
 
Estamos  en  el  proceso  de  crear  un  Manual  de  aprendizaje  a  distancia  que  estará  disponible  en  nuestro                  
sitio  web  como  un  documento  en  vivo.  Mantendremos  toda  la  información  vital  almacenada  en  este                
documento  y  actualizaremos  este  documento  de  forma  continua  a  medida  que  haya  nueva  información               
disponible.  He  incluido  algunas  páginas  críticas  de  este  documento  para  ayudarlo  a  navegar  la  próxima                
semana.  Comuníquese  con  el  maestro/a  de  su  hijo/a  si  tiene  alguna  pregunta  o  inquietud,  ya  que  serán                  
ellos  quienes  puedan  brindarle  la  asistencia  más  rápida.  También  incluimos  una  página  con  contactos  si                
hay  otras  áreas  en  las  que  podemos  apoyar  a  su  estudiante  y  su  familia.  Te  animo  a  que  te  comuniques                     
y  te  conectes  durante  este  tiempo  que  a  veces  puede  ser  muy  aislado.  ¡Todos  estamos  resolviendo  esto                  
juntos!  
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Durante   este   tiempo,   desafío   a   todos   y   cada   uno   de   los   proscritos   a   que   puedan   
❏   Hacer   lo   mejor   que   puedan  
❏   Esperar   y   abrazar   la   imperfección:   practicar   una   mentalidad   de   crecimiento   
❏   Trabajar   como   Outlaws   juntos   y   mantenerse   positivos   
❏   Centrarse   en   lo   que   podemos   controlar,   no   en   lo   que   no   podemos   (Sea   proactivo   )  
❏   Sea   amable   y   compasivo   con   usted   mismo   y   con   los   demás.  

 
Me  siento  honrada  de  ser  parte  de  este  increíble  equipo  que  está  ansioso  por  apoyar  a  nuestros                  
estudiantes   y   familias   durante   este   momento   difícil.   
 
Con   Espíritu   Outlaw,  
 
Joan   Warburg  
Directora,   Escuela   Primaria   Sisters  
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Sección   1)   Roles   de   los   alumnos   y   los   padres  
 
Tema   para   el   aprendizaje   a   distancia:    Sea   agraciado,   sea   flexible   y   no   se   asuste  
  
Para   que   los   Estudiantes   para   sigan   aprendiendo   mientras   están   en   casa :   

● establezca   rutinas   diarias   para   participar   en   el   aprendizaje.  
● Identifique   un   espacio   en   su   hogar   donde   su   estudiante   pueda   trabajar   de   manera   efectiva   y   exitosa.   
● Identifique   un   espacio   en   su   hogar   donde   su   estudiante   pueda   participar   en   videoconferencias  
● Si   es   posible,   siéntese   en   una   mesa   con   una   pared   detrás   de   usted.   Siga   el   código   de   vestimenta   de   la  

escuela   
● Participe   en   todas   las   letras   con   integridad   académica   
● Comuníquese   de   forma   proactiva   y   al   menos   semanalmente   con   los   maestro/a   de   su   hijo/a  

 
Padres   Proporcionen    apoyo   a   su   estudiantes   por   medio   de:   

● Establecer   rutinas   y   expectativas,   definir   un   horario   para   ellos  
● Definir   el   espacio   físico   para   su   hijo/a   pueda   estudiar   
● Ayude   a   que   su   estudiante   organice   sus   materiales   de   aprendizaje   para   facilitar   el   acceso  
● Monitoree   las   comunicaciones   del   maestro/a   de   su   hijo/a   
● Comience   y   termine   cada   día   hablando   y   estando   pendiente   de   su   hijo/a   
● Asumiendo   un   papel   activo   para   ayudar   a   su   hijo/a   a   procesar   su   aprendizaje   
● Estableciendo   tiempos   para   la   tranquilidad   y   la   reflexión  
● Alentando   la   actividad   física  
● Permanecer   atento   al   Estrés   y   /   o   preocupación   de   su   hijo/a   
● Supervisar   cuánto   tiempo   pasa   su   hijo/a   en   línea   en   actividades   no   académicas   
● Mantener   a   su   hijo/a   social,   mientras   establece   reglas   sobre   sus   interacciones   en   las   redes   sociales   y   el  

tiempo   frente   a   la   pantalla  
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Sección   2)   Calendario   
 
Para  crear  cierta  estructura  y  previsibilidad  para  el  "día  escolar"  ",  Utilizaremos  el  programa  a  continuación.                 
Este  horario  coordinado  del  distrito  dará  tiempo  para  que  los  estudiantes  y  los  padres  interactúen  con  sus                  
maestro/as  según  sea  necesario  sin  conflicto  con  otras  escuelas.  Sus  maestro/as  no  planean  una  reunión  de  toda                  
la  clase  a  diario.  La  mayoría  del  currículo  se  entregará  electrónicamente  independientemente  de  nuestro  horario.                
El  cronograma  está  allí  en  caso  de  que  los  maestro/as  deseen  planificar  algo  en  un  día  específico.  Los  maestro/as                    
también   estarán   disponibles   para   los   estudiantes   durante   toda   la   semana   para   recibir   apoyo   adicional.   
 

 
 
ODE  ha  dividido  el  "día  escolar"  en  tres  tipos  de  aprendizaje,  instrucción  dirigida  por  el  maestro/a,                 
oportunidades  de  aprendizaje  suplementario  y  nutrición  y  bienestar.  Ha  proporcionado  recomendaciones  sobre             
los   plazos   de   aprendizaje   basados     en   el   nivel   de   grado   como   se   indica   en   la   siguiente   tabla:   

 

 Instrucción  
dirigida   por   el  
maestro/a  

Aprendizaje  
suplementario  

Nutrición   y  
bienestar  

Kinder-1st  45   minutos  1-2   horas    2   horas  

2nd-3rd  60   minutos  2   horas  2   horas  

4th-   5to  90   minutos  3   horas  2   horas  
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Instrucción  dirigida  por  el  maestro/a :  Tiempo  para  que  los  estudiantes  obtengan  su  instrucción  de  su                
maestro/a.   

● Esta  podría  ser  una  lección  en  vivo  de  un  maestro/a,  una  lección  grabada  en  video,  un  paquete  de                   
aprendizaje   o   algo   intermedio.  

● Las   lecciones   variarán   en   alcance   y   duración.   Esto   significa   que   cada   día   el   área   temática   puede   diferir.  
● El  objetivo  es  ayudar  a  nuestros  estudiantes  con  el  aprendizaje  esencial.  Algunas  áreas  de  contenido,  por                 

su   naturaleza,   necesitan   más   tiempo   enfocado   que   otras.  
● Algunas  veces  esta  instrucción  será  impartida  por  otro  maestro/a  al  nivel  de  grado  de  su  hijo/a  o  por  otro                    

miembro   del   personal.  
Aprendizaje   suplementario :   dirigido   por   el   alumno   o   la   familia   del   alumno.  

● Puede   o   no   estar   conectado   al   aprendizaje   dirigido   por   el   maestro/a.  
● Le  proporcionaremos  un  menú  de  opciones  para  la  semana  que  incluye  un  paquete  de  hoja  de  trabajo                  

complementario   específico.   Seleccione   una   porción   cada   día   para   que   su   hijo/a   trabaje.  
Nutrición   y   bienestar :   desayuno   y   almuerzo,   descansos   y   descansos   para   jugar.  

Con  base  en  la  orientación  de  ODE,  hemos  creado  el  siguiente  cronograma  con  atención  al  aprendizaje  dirigido                  
por  el  maestro/a  y  las  horas  de  oficina  del  maestro/a  para  que  brindemos  tiempo  flexible  para  que  las  familias                    
participen   en   otras   actividades   y   coordinen   los   horarios   con   SMS   y   SHS.   
La   mañana:   Instrucción   dirigida   por   el   maestro/a  

● K-1  8:   30-9:   15am  
● 2-3 8:   30-9:   30am  
● 4-5  9:   30-11:   00  

La   tarde:   Horario   de   oficina   
● El   horario   de   oficina   de   todo   el   distrito   será   de   2:   00-3:   30pm.  
● Este   es   un   tiempo   programado   para   que   los   estudiantes   se   conecten   con   los   maestro/as.   
● Los  maestro/as  comunicarán  cómo  utilizarán  este  tiempo.  Algunos  pueden  abrir  una  reunión  de  Zoom  o                

Google  Hangout,  mientras  que  otros  solicitarán  que  el  estudiante  les  envíe  un  correo  electrónico  y  el                 
maestro/a   llamará   al   estudiante.   

● Este   es   un   trabajo   en   progreso,   así   que   tenga   paciencia   con   nosotros   mientras   lo   resolvemos.  
 

El  maestro/a  de  su  hijo/a  le  enviará  un  horario  semanal  específico  el  lunes  por  la  mañana  cada  semana.  El                    
horario  también  se  publicará  en  Clever  y  estará  disponible  para  que  su  estudiante  acceda  a  través  de  su  cuenta.                    
El  programa  semanal  (Week  at  a  Glance  o  WAG)  tendrá  enlaces  incrustados.  Simplemente  haga  clic  en  el  enlace                   
y  su  estudiante  podrá  acceder  a  esa  actividad.  Si  el  enlace  no  funciona  con  el  clic,  capture  el  enlace  con  su                      
mouse  y  haga  clic  derecho  y  escoja  la  opción  para  visitar  el  enlace  (llame  a  Gabriel  si  necesita  ayuda).  El                     
horario  se  divide  en  dos  secciones.  Una  sección  es  para  la  instrucción  dirigida  por  el  maestro/a  y  es  la  prioridad.                     
La  sección  inferior  proporciona  un  menú  de  opciones  para  su  hijo/a  mientras  participan  en  el  aprendizaje                 
complementario.  Es  posible  que  desee  pasar  el  lunes  y  resaltar  las  opciones  para  cada  día  y  ayudar  a  su  hijo/a  a                      
realizar   un   seguimiento   de   la   finalización.  
 
Sabemos  que  muchas  familias  están  luchando  por  equilibrar  las  demandas  de  trabajo  de  los  padres  mientras                 
trabajan  desde  casa  con  las  necesidades  de  aprendizaje  de  varios  niños/as.  Es  posible  que  deba  priorizar  el                  
trabajo  y  el  aprendizaje  para  su  estudiante.  Haga  que  la instrucción  dirigida  por  maestro/a  sea  su  primera                  
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prioridad  y  luego  ajuste  los  otros  elementos  a  medida  que  tenga  tiempo.  Es  posible  que  no  haga  todo  y  ESO                     
ESTÁ  BIEN.  Por  favor,  denles  a  usted  y  a  su  hijo/a  gracia.  La  mayoría  de  nuestras  lecciones  serán                   
pregrabadas  y  accesibles  en  cualquier  momento  que  funcione  mejor  para  su  familia  y  sus  necesidades.                
También   enviaremos   paquetes   de   trabajo   si   la   accesibilidad   a   la   tecnología   es   una   dificultad   para   su   familia.  
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Sección   3)   Aprendizaje   a   distancia  
 
La  información  a  continuación  ayudará  a  proporcionar  información  actualizada  sobre  nuestros  planes             
durante   el   aprendizaje   a   distancia.   
 

a) Conexión   inalámbrica   El  
 acceso  al  aprendizaje  para  todos  los  estudiantes  es  una  prioridad.  Para  la  mayoría  de  los  estudiantes,                  

una  conexión  a  Internet  en  el  hogar  será  importante  para  que  puedan  mantenerse  conectados  con  sus                 
maestro/as  y  compañeros  y  acceder  y  completar  oportunidades  de  aprendizaje.  Reconocemos  que             
incluso  con  numerosos  apoyos  tecnológicos,  existen  barreras  para  el  aprendizaje  remoto,  incluidos  los              
diferentes  niveles  de  acceso  a  la  tecnología  en  el  hogar.  Nos  comunicaremos  con  las  familias  por                 
teléfono  durante  esta  primera  semana  para  determinar  si  su  estudiante(s)  tienen  la  capacidad  de               
conectarse   a   Internet   desde   su   hogar.   
 

b) Comunicación   
Mientras  que  los  maestro/as  de  aula  serán  los  principales  diseñadores  de  los  materiales  y  actividades  de                 
instrucción,  todo  nuestro  personal  (consejeros,  especialistas,  patólogos  del  habla,  asistentes  educativos,            
etc.)  trabajará  para  brindar  apoyo  y  conexiones  a  los  estudiantes  y  las  familias  a  través  de  un  contacto                   
personal  y  personal.  comunicación  con  los  alumnos.  Nuestro  medio  oficial  y  más  utilizado  para               
comunicarnos  con  los  alumnos  y  los  padres  es  por  correo  electrónico,  Google  Classroom,  Google               
Meet,   Zoom   y   llamadas   telefónicas.   
 

c) Recepción   de   información   y   tareas   
Los  maestro/as  de  clase  comenzarán  a  comunicarse  directamente  con  las  familias  y  los  estudiantes  a                
través  de Clever  y  por  correo  electrónico  sobre  las  próximas  actividades,  tareas  y  oportunidades  de                
aprendizaje.  Se  alienta  a  los  padres  a  mirar  el  correo  electrónico  con  sus  estudiantes  a  lo  largo  de  cada                    
semana. Cuando  sus  estudiantes  estén  haciendo  su  aprendizaje  semanal  en  línea  a  distancia,  ¡no  olvide                
que  inicien sesión  en  su  portal  Clever  y  accedan  a  sus  clases  especiales! Hay  páginas  de  arte,  chino,                   
música,  educación  física  y  aprendizaje  social  /  emocional  con  la  Sra.  Kuitert  y  muchas  actividades                
disponibles.  
 

d)   Calificación   
Le   mantendremos   informado   a   medida   que   aprendamos   más   de   ODE   y   procesemos   esa   información.  
Nuestros   maestro/as   trabajarán   con   nuestros   estudiantes   para   monitorear   su   progreso   hacia   el   dominio  
de   los   estándares   dentro   de   este   nuevo   modelo   de   aprendizaje   a   distancia.   
 

e) Acceso   al   edificio  
Actualmente   no   tenemos   clases   dentro   de   los   muros   de   SES   y   el   edificio   de   la   escuela   está   cerrado   para  
recibir   visitas.   
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Sección   4)   Supervisar   el   progreso   con   los   servicios   IEP   /   504   /   ELL  
 
A   medida   que   ayudamos   a   liderar   este   esfuerzo   en   Oregón,   los   Principios   rectores   del   Aprendizaje   a  
distancia   para   todos   fijarán   nuestra   escuela   en   valores   comunes   y   ayudarán   a   generar   una   acción  
colectiva   durante   este   tiempo:  
 

Garantizar   la   seguridad   y   el   bienestar  
Cultivar   la   conexión   y   relaciones   
Centro   de   equidad   y   eficacia.  
Innovar   

 
Los   administradores   de   casos   y   maestro/as   de   ELL   de   sus   alumnos   trabajarán   para   desarrollar  
materiales   complementarios,   programar   visitas   y   brindar   apoyo   de   la   mejor   manera   posible.   Esté  
preparado   para   una   llamada   telefónica   de   contacto   o   correo   electrónico   de   su   administrador   de   casos  
durante   nuestra   primera   semana   de   regreso.   

 
Sección   5)   Otra   información   (Preguntas   frecuentes)  
 
P:   ¿Cuáles   son   las   expectativas   de   nuestro   personal   y   estudiantes?  

● El  31  de  marzo  nos  llegó  un  cambio  de  ODE  que  indicaba  que  querían  que  pasáramos  de                  
proporcionar  educación  complementaria  al  formidable  esfuerzo  de  proporcionar  Educación  a           
Distancia   para   Todos.   

● Esto  ciertamente  se  verá  diferente  de  una  asignatura  a  otra  y  de  un  grado  a  otro,  pero  nuestro                   
personal   está   trabajando   muy   duro   para   aprender   nuevos   métodos   para   impartir   lecciones.  

● Por   favor   sea   paciente   con   nosotros.   
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P:   ¿Qué   sucede   si   mi   hijo/a   necesita   pertenencias   personales,   su   Chromebook   u   otros   materiales  
de   la   escuela?    

● Evaluamos   esas   necesidades   la   semana   del   6   de   abril.   Comuníquese   con   el   maestro/a   de   su  
hijo/a   o   el   consejero   escolar.  

● Estos   fueron   enviados   a   casa   el   viernes   10   de   abril.  
 
 

P:   ¿Cuándo   conocerán   las   familias   los   detalles   para   volver   a   aprender?  
● Estamos  alcanzando  a  las  familias  esta  semana  para  determinar  qué  necesidades  tiene  cada              

familia.  
● Nuestro  objetivo  para  la  semana  del  6  de  abril  es  conectarnos  con  las  familias,  crear  lecciones,                 

poner  materiales  en  manos  de  todos  y,  en  algunos  casos,  se  puede  distribuir  el  aprendizaje                
suplementario   inicial.  

● Durante  la  semana  del  13  de  abril  comenzaremos  las  clases.  Nuestro  lema  la  primera  semana  es                 
ir  despacio,  establecer  expectativas  y  reconstruir  la  comunidad  del  aula  en  un  formato  de               
aprendizaje   a   distancia.  

 
P:   ¿Cómo   se   compartirá   la   información   sobre   la   continuación   del   aprendizaje?    

● Los  maestro/as  de  clase  se  comunicarán  directamente  con  las  familias  y  los  estudiantes  sobre               
los  próximos  pasos,  materiales  y  expectativas.  Cada  nivel  de  grado  y  maestro/a  personalizarán              
la  información  para  sus  alumnos  y  la  compartirán  a  través  de  Clever,  y  enviarán  un  correo                 
electrónico   los   lunes   por   la   mañana.  

 
P:   ¿Cuánto   tiempo   tendremos   este   horario   de   aprendizaje   actual?  

● Mientras  estemos  en  el  modo  de  operación  "quedarse  en  casa,  mantenerse  a  salvo",              
necesitaremos   algún   tipo   de   horario   alternativo.   

● Sin  embargo,  estamos  comenzando  con  este  cronograma  y  evaluaremos  y  modificaremos  las             
cosas  a  medida  que  avancemos  y  aprendamos  qué  funciona  mejor.  Sus  comentarios  serán              
críticamente   importantes.  

 
P:   ¿Qué   hay   de   preparar   a   los   estudiantes   para   el   próximo   nivel   de   grado?  

● Nuestro  objetivo  es  proporcionar  a  los  estudiantes  esas  habilidades  esenciales  para  estar  listos              
para   el   siguiente   nivel.   Esto   se   verá   diferente   de   grado   a   grado.  

● Entendemos  que  hay  muchas  variables  para  aprender  en  casa  y  nos  ajustaremos  y  adaptaremos               
según   sea   necesario.  
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P:   ¿Qué   sucede   si   no   estoy   listo   para   el   próximo   nivel   de   grado,   cómo   me   apoyarán?   
● Nuestra  esperanza  es  asegurar  que  nuestros  estudiantes  tengan  las  habilidades  esenciales  para             

tener   éxito   en   su   próximo   nivel   de   grado.  
● Entendemos  que  hay  límites  a  lo  que  algunos  pueden  hacer  en  casa.  Evaluaremos  las               

necesidades  de  nuestros  estudiantes  y  nuestra  situación  más  adelante  en  el  semestre  y              
determinaremos   los   próximos   pasos.   

● Esta  es  una  gran  prioridad  y  tenemos  algunas  opciones  y  sentimos  que  el  estado  nos  apoyará  en                  
algunas   otras.   

 
P:   ¿Qué   medidas   de   seguridad   y   protecciones   existen   en   el   Chromebook   del   estudiante?  

● Todos   los   Chromebooks   escolares   son   administrados   por   Google   G   Suite   y   Aristotle   Insight.  
o Google   G   Suite   restringe   el   uso   de   Chromebook   solo   a   estudiantes   y   personal   del  

distrito   escolar.   G   Suite   también   gestiona   la   seguridad   de   los   estudiantes   para   todas   las  
aplicaciones   de   G   Suite.  

o Aristotle   Insight   gestiona   el   filtrado   web   para   el   Chromebook   y   el   perfil   del   alumno.   El  
filtro   web   cumple   con   CIPA   y   tiene   restricciones   adicionales   basadas   en   el   nivel   de  
grado   del   estudiante.  

● Los   puntos   calientes   se   combinan   con   los   Chromebooks   de   los   estudiantes.   Esto   permite   que  
todo   el   acceso   a   Internet   a   través   de   la   zona   activa   se   restrinja   a   las   mismas   restricciones   de  
filtro   web.  

 
P:   ¿Qué   debo   saber   sobre   las   lecciones   en   vivo?  

● Estamos  utilizando  Zoom  como  nuestro  vehículo  principal:  en  las  últimas  dos  semanas  se  han               
agregado  nuevas  características  de  seguridad  mejoradas,  especialmente  relacionadas  con          
entidades  educativas.  La  seguridad  de  su  hijo/a  es  de  primordial  importancia  para  nosotros  y               
hemos  evaluado  los  beneficios  y  consideramos  que  esta  plataforma  permite  que  nuestros             
estudiantes  se  vean  y  se  conecten  entre  sí  en  un  entorno  estructurado,  lo  que  les  permite                 
construir   una   comunidad   más   fuerte.  

● Tenemos  normas  y  pautas  específicas  para  los  estudiantes  cuando  participan  y  los             
desconectaremos  y  nos  comunicaremos  con  los  padres  si  hay  una  violación  de  esas  expectativas               
y   normas.  

● Por  favor,  controle  desde  dónde  se  acerca  su  estudiante  (fondo  visual,  ruido,  objetos  que  están                
compartiendo).  

● Respete  la  privacidad  de  nuestros  estudiantes  y  evite  fotografiar  cualquier  parte  de  la  sesión,               
incluso   su   estudiante   frente   a   la   computadora   sin   que   se   muestre   la   pantalla.  

● Puede   optar   por   excluir   a   su   hijo/a   al   no   unirse   a   esas   sesiones.  
● Comuníquese   con   el   maestro/a   de   su   hijo/a   sobre   las   dificultades   o   inquietudes.  
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P:   ¿Se   necesita   una   conexión   inalámbrica   para   completar   el   trabajo?  
● Para  la  mayoría  de  los  estudiantes,  una  conexión  a  Internet  en  el  hogar  será  importante  para  que                  

puedan   acceder   y   completar   las   tareas,   así   como   mantenerse   conectados   con   sus   maestro/as.  
● Reconocemos  que  incluso  con  numerosos  apoyos  tecnológicos,  hay  barreras  para  el  aprendizaje             

remoto  para  algunos  estudiantes  en  todos  los  niveles,  incluidos  los  diferentes  niveles  de  acceso               
a  la  tecnología  en  el  hogar.  Trabajaremos  para  eliminar  estas  barreras  individuales  a  medida  que                
surjan.  

 
P:   ¿Qué   sucede   si   no   tengo   internet?  

● El  acceso  al  aprendizaje  para  todos  los  estudiantes  es  una  prioridad.  Estamos  evaluando  esta               
situación   para   ver   cómo   podemos   apoyar   mejor   a   nuestras   familias   a   este   respecto.  

● Es  posible  que  podamos  distribuir  un  número  limitado  de  puntos  de  acceso  para  acomodar  a                
aquellas   familias   que   actualmente   no   tienen   acceso   a   Internet.  

● Alentamos  a  las  familias  a  que  se  comuniquen  con  las  trabajadoras  de  FAN  de  sus  escuelas  o                  
que  se  comuniquen  con  los  proveedores  locales  de  cable  y  teléfono  para  obtener  posibles               
opciones  gratuitas  de  conexión  a  Internet,  ya  que  algunos  proveedores  actualmente  brindan             
esos   servicios   de   forma   gratuita   a   los   estudiantes.  

 
P:   ¿Qué   pasa   con   la   promoción   de   Kindergarten   y   la   celebración   de   fin   de   año   de   4to   grado?  

● En   este   punto,   estamos   enfocados   en   hacer   que   los   estudiantes   vuelvan   a   aprender   a   cierta  
capacidad.  

● Estaremos   descubriendo   algunas   formas   de   honrar   a   nuestros   estudiantes   que   están   en  
transición   al   siguiente   nivel.  

● Estaremos   involucrando   a   nuestros   padres   para   que   discutan   algunas   opciones   cuando   se  
levanten   las   restricciones  

● Vamos   a   encontrar   una   forma   de   mantenerlo   virtualmente   a   mediados   o   fines   de   mayo  
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Sección   6)   Con     quién   comunicarse   para   obtener   ayuda  
 
Comuníquese   con   cualquier   miembro   del   personal   por   teléfono   o   correo   electrónico   utilizando   el  
siguiente   formato   de   correo   electrónico:    firstname.lastname@ssd6.org  
 
 
Tema  Contacto  
Asistencia   de   salud   mental   Y   preocupaciones  
personales  

Kate   Kuitert  
Consejera  
541-549-8981   ext.   5256  
kate.kuitert@ssd6.org  

Una   pregunta   relacionada   con   una   tarea   de  
clase  

Su   maestro/a   de   aula  
http://ses.ssd6.org/contact/sesdirectory  

Enlace   de   la   comunidad   latina  
 

Gabriel   Cobos  
541-549-8981   ext.   5272  
gabriel.cobos@ssd6.org  

ELL  Dawna   Spencer  
541-549-2099   ext.   5540  
dawna.spencer@ssd6.org  

Ayuda   Digital   
 

TécnicoSSD  
541-549-3210  
techsupport@ssd6.org  

SPED   (   Educación   Especial)  Jenine   Lucas  
maestro/a   Educación   Especial  
541-549-8981   x5265  
jenine.lucas@ssd6.org  

Apoyo   Familiar   -   Red   de   Acceso   Familiar  
(FAN)  

Dawn   Cooper  
FAN   Advocate   /   Homeless   Liaison  
541-549-0155  
dawn.cooper@ssd6.org  
  
Theresa   Slavkovsky  
Defensora   de   FAN  
541-549-0155  
theresa.slavkovsky@ssd6.org  

Inscripción  Carlene   Turpen  
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Secretaria   /   Registro  
541-549-8981   ext.   5202  
carlene.turpen@ssd6.org  

Preguntas   generales  Shannon   Beutler  
Secretario   principal  
541-549-8981   ext.   5203  
shannon.beutler@ssd6.orgSiga  

 
Sección   7)   Actualizaciones  
 
Por  Favor  estén  atentos  a  los  correos  electrónicos  de:  Superintendente,  Curtiss  Scholl;  Joan  Warburg,               
directora  de  la  escuela  primaria  Sisters  y  los  maestro/as  de  sus  alumnos.  Agradecemos  su  paciencia                
mientras  navegamos  por  la  nueva  realidad  del  aprendizaje  a  distancia.  No  tenemos  todas  las  respuestas,                
pero  estamos  comprometidos  a  aprender  y  crecer  juntos  mientras  mantenemos  a  su  (s)  estudiante  (s)  y                 
sus   necesidades   como   una   prioridad.   
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