ANUNCIO WE-1 3-23-20

22 de marzo de 2020
Hola Familias de P.S. 184Q,
Esperando que todos estén sanos y salvos. La víspera antes de embarcarnos en un nuevo sistema de
aprendizaje llamado Aprendizaje Remoto, quería comunicarme con usted, mientras continuaba trabajando
con el personal para construir nuestra escuela virtual. He puesto en marcha ciertas medidas para que
podamos seguir apoyando a nuestros estudiantes y a sus familias como siempre lo hemos hecho. ¡En este
momento, también estoy pidiendo su apoyo! Aunque a veces es largo, lo más importante que puede hacer
es leer estos correos electrónicos semanales, ya que se reciben y se refieren a ellos según sea necesario.
Plataforma de aprendizaje en el hogar: Estamos utilizando google classroom para ofrecer instrucción
remota. Eventualmente, los estudiantes deben participar en actividades que equilibren entre el trabajo
independiente y los debates y presentaciones dirigidos por maestros. Ellos serán dirigidos por sus
maestros para estirar o utilizar el movimiento diariamente a través de una variedad de maneras! Se
incorporarán programas individualizados que estén activos hasta junio de 2020, como Lexia, First in Math
y RAZ kids y Power-Up para estudiantes de grado 5. También presentaremos SEESAW para nuestros
estudiantes más jóvenes. Se presenta un calendario de muestra según los estudiantes y el personal que
pasará la primera semana familiarizándose con la plataforma del aula de Google. También se pedirá a los
estudiantes que se unan a las clases de clúster y a las aulas de proveedores de servicios y se les
recordará que los comprueben para ver si hay tareas e instrucciones en días específicos según lo
programado actualmente. Esta plataforma permite a los estudiantes responder a las preguntas de los
profesores y responder directamente entre sí mediante un chat en ejecución. Los alumnos pueden publicar
información y tener conversaciones de ida y vuelta. Por esta razón, proporcionaremos pautas y pediremos
apoyo de los padres.
Apoyo y Supervisión de los Padres: Sabemos que muchos de ustedes también trabajarán desde casa y
participarán en la supervisión de sus hijos mientras se embarcan en este viaje de nuevo aprendizaje. Con
las calificaciones más jóvenes necesitaremos más apoyo de casa para ayudar a los niños a navegar por la
plataforma y completar y entregar las tareas. Lee continuará supervisando los grados más bajos. Con los
grados más antiguos 3-5 usted puede tener tanta o tan poca participación como su hijo necesita o que
usted desea con las tareas, pero debido a la descripción del acceso al chat esperamos un alto nivel de
supervisión de nuestros padres cuando sea posible. Los profesores revisarán los comportamientos
apropiados del aula de Google alineados con la visión de la escuela y las estructuras que ya tenemos en
su lugar, como la seguridad primero y los recuentos de bondad, ¡el código de disciplina seguirá
aplicándose! Por favor, discutir esto con sus hijos, así!

Comunicación continua
Correo electrónico semanal del director: Enviaré correos electrónicos semanales y más en el medio si
el Canciller envía actualizaciones. Por favor, asegúrese de que ha proporcionado el correo electrónico
correcto que más comprueba para este propósito.
Página Web de la escuela: Nuestra página de inicio del sitio web de la escuela ha sido renovada para
incluir el acceso a toda la información enviada con respecto al COVID 19, así como a la Iniciativa de
Aprendizaje Remoto. Las páginas de calificación ya no están protegidas por contraseña y aún así incluyen
información, pero la mayoría ahora estará presente en google Classroom al que tu hijo ha tenido acceso.
Le recomendamos que eche un vistazo a esta plataforma todos los días. Se publican anuncios del DOE y
del NYS relacionados con la educación.
Alcance del aide escolar: En ausencia de un coordinador de padres, a todas las familias se les ha
asignado un miembro del personal de apoyo (ayuda a la escuela) para registrarse al menos 1 veces por
semana con usted por teléfono. Tendrán un "script" específico, por favor tome la llamada y dígales cómo
va todo. Ellos serán capaces de señalarlo en la dirección correcta o comunicar su preocupación a la
escuela. Si el personal de apoyo no puede comunicarse con usted por teléfono o si usted le ha informado
de que su hijo no está participando en el trabajo, se ha ordenado al personal de apoyo que sea persistente
con las llamadas de seguimiento. Por favor, entienda que están tratando de ayudarle, así que tómese el
tiempo para responder incluso si el número es desconocido.
Problemas de Internet o tecnología:
Dado que este es un método completamente nuevo de instrucción, podemos esperar fallos. En caso de
que su hijo no pueda acceder al salón de clases de Google por cualquier motivo, hay otras oportunidades
de aprendizaje en las que puede hacer que participen. Aquí tienes algunas ideas.
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Los alumnos pueden leer de cualquier libro que tenga en casa, si ya han leído el libro pueden
volver a leer y realizar un seguimiento de las cosas que no notaron la primera vez.
Los estudiantes pueden llevar un diario compartiendo sus sentimientos e ideas.
Los alumnos pueden escribir cartas o tarjetas a los miembros de la familia que no hayan podido
ver en los últimos días.
Los estudiantes pueden hacer sus propias tarjetas flash o piezas de juegos de memoria. Los
estudiantes de grado superior pueden crear juegos de mesa relacionados con un área temática.
Los estudiantes pueden acceder a la red de PBS que ha notificado al estado que proporcionarán
programas educativos extendidos para todos los estudiantes en edad escolar. Esto se puede
hacer sin internet o cable!
Los estudiantes pueden ayudar a averiguar cómo ajustar las recetas utilizando sus habilidades
matemáticas. También pueden practicar sus hechos numéricos a la antigua usanza con tarjetas
flash!
Los estudiantes pueden crear proyectos de arte y artesanía con artículos cotidianos.
Los paquetes específicos de grado para el estudio en casa están siendo distribuidos por el DOE
en los centros de alimentación, (estos se enumeran en el sitio web de la escuela) Es posible que
desee imprimir o fotografiar esta lista como un recurso en caso de que no pueda obtener en
Internet.

Por último, por favor sepa que todo el personal está comprometido a hacer todo lo posible para asegurar el
compromiso y el aprendizaje activo para nuestros estudiantes, esto llevará tiempo, ya que estamos
utilizando un sistema de instrucción completamente nuevo. Nuestros profesores han trabajado toda la
semana para estar listos para mañana. Todos echamos de menos ver a los niños cada día y sabemos que
reconectar con ellos, incluso virtualmente, va a ir un largo camino en alegrar nuestros días. ¡Estamos
seguros de que hará lo mismo por los niños!
Atentamente,
Anna Dimilta
Principales

