Estimados padres/madres y tutores legales de estudiante de nivel elemental K-4 de MCPASD,
Espero que este mensaje los encuentre a ustedes y a sus seres queridos saludables y pudiendo disfrutar del aumento de
las temperaturas. Como ya saben, el cierre de escuelas a nivel estatal continuará por el resto del ciclo escolar 2019-20. El
aprendizaje a distancia continuará siendo ofrecido a través de la comunicación en línea por parte del maestro(a) y la
comunidad escolar. El propósito de este mensaje es compartir las expectativas alrededor del aprendizaje en línea
durante este tiempo.
El enfoque más importante para todos en este momento es sentirse seguros y conectados y mantenerse saludables. No
hay trabajo escolar más importante que eso. Reconocemos y respetamos que todas las situaciones familiares son
diferentes en este momento. Algunos adultos aun están trabajando fuera del hogar, algunos trabajan en el hogar,
algunos han perdido el trabajo, algunos tienen varios hijos(as), algunos están navegando situaciones muy desafiantes.
Algunos adultos tienen la flexibilidad de sentarse con sus hijos(as) y apoyar el aprendizaje en línea en este momento,
mientras otros no pueden por una variedad de razones. Dicho esto, hemos trabajado para encontrar un balance en
ofrecer oportunidades de aprendizaje para los estudiantes mientras se mantiene la flexibilidad con las expectativas para
que las familias puedan tomar la decisión acerca de cómo pasan su tiempo.
¿Cómo se verá el aprendizaje a distancia durante estas últimas semanas de escuela?
Los(as) maestros(as) continuarán ofreciendo oportunidades de aprendizaje a través de SeeSaw (K-2) o Google Classroom
(3-4). Los(as) maestros(as) no estarán facilitando unidades nuevas que fueron programadas para ser enseñadas durante
el último trimestre si hubiéramos estado normalmente en la escuela. En su lugar, los(as) maestros(as) tiene un conjunto
de objetivos de aprendizaje de alto nivel para su nivel de grado que ya han sido presentados este año y estarán
ofreciendo a los estudiantes oportunidades para que los pongan en práctica. Esta decisión está basada en la creencia de
que debemos asegurar que el aprendizaje sea accesible para TODOS nuestros estudiantes. Sabemos que las familias y el
personal están haciendo lo mejor y que no todos los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en el aprendizaje
a distancia cada día. No queremos que algunos estudiantes tengan acceso a conceptos nuevos, mientras otros no lo
pueden hacer.
¿Qué se espera de mi hijo(a) durante este tiempo?
Los(as) maestros(as) estarán ofreciendo lecciones de lectura, escritura y matemáticas durante las siguientes siete
semanas. Los(as) maestros(as) de las clases exploratorias también continuarán ofreciendo oportunidades cada día. Las
lecciones que son enviadas durante la semana son oportunidades para su hijo(a), no son requisitos. Su hijo(a) podría
participar en algunas lecciones cada día o solo algunas lecciones cada semana. Como familia, ustedes tienen la
flexibilidad de decidir. Esperamos que los niños(as) puedan interactuar de alguna manera con su maestro(a) y sus
compañeros durante la semana para mantener una conexión.
¿Qué pasa si la cantidad de lecciones que se ofrecen se siente como que es demasiado?
¡Está bien! Estamos ofreciendo lecciones, pero depende de cada uno de ustedes encontrar el balance adecuado para sus
hijos(as). No se penalizará a ningún estudiante por no completar las lecciones. Son oportunidades, no son requisitos.
¿Qué pasa si el número de lecciones que se ofrecen se siente como que no es suficiente?
En un esfuerzo para evitar que las familias se sientan abrumadas con las tareas académicas, le hemos pedido a los(as)
maestros(as) que ofrezcan algunas oportunidades cada día. Si les gustaría que su hijo(a) participara en aprendizaje
adicional, hay muchos recursos gratuitos e ideas en línea.
¿Qué es lo mejor que puedo hacer para mantener a mi hijo(a) aprendiendo y creciendo durante este tiempo?

¡Anime a su hijo(a) a que lea! La lectura es una de las prácticas de alto nivel para mantenerlos aprendiendo y creciendo
cuando estamos dentro o fuera de la escuela. Hay muchas opciones gratuitas en línea para encontrar textos de alto
interés; por favor póngase en contacto con el(la) maestro(a) del aula de su hijo(a) para obtener los enlaces a esos sitios.
Me preocupa que mi hijo(a) se vaya a atrasar.
¡No se preocupe! Estamos en esto juntos. Nuestro personal se encontrará con los estudiantes donde quiera que estén y
los mantendrán creciendo y aprendiendo cuando regresemos a la escuela. Tenemos planes para asegurar que cualquier
contenido que se pierda en estos últimos meses de escuela sea introducido y practicado cuando regresemos.
¿Recibiremos boletas de calificaciones al final del año?
Aún estamos tomando decisiones acerca de qué tipo de “boleta”, si la hay, ofreceremos a los estudiantes de nivel
elemental al final de este año. Sabemos que la comunicación no se verá como una boleta de calificaciones típica con
calificaciones. Todas las evaluaciones formales han sido canceladas por el año. Se alienta a los(as) maestros(as) a ofrecer
comentarios positivos a los estudiantes cuando participan en línea. Ningún estudiante recibirá una calificación por el
trabajo que entreguen (o no entreguen) en línea. Afortunadamente, los créditos y los promedios de calificaciones no son
parte del sistema elemental, por lo tanto, los informes estándar no son una prioridad. Es nuestra prioridad garantizar
que nuestros estudiantes más jóvenes se sientan seguros y felices.
Mi hijo(a) aún tiene pertenencias personales en la escuela; ¿podemos entrar a recogerlas?
En este momento, necesitamos que todos los estudiantes y las familias se abstengan de entrar a los edificios escolares.
Les comunicaremos un plan más adelante para recolectar los artículos personales que pudieran haber sido dejados en la
escuela.

