
 

 

 
9 de octubre de 2020 
 
Estimados padres / tutores: 
 
A continuación, encontrará información sobre la instrucción virtual de su hijo durante nuestra 
cuarentena de dos semanas. Los estudiantes que son 100% virtuales continuarán asistiendo a 
sus dos lecciones diarias en vivo con su maestro de enlace; También pueden asistir a las 
reuniones diarias de Google Meets en vivo de su maestro de aula, según lo permita su horario. 
Todos los estudiantes asistirán a lecciones en vivo programadas regularmente para clases de 
arte, música, CFL, salud y educación física. Si hay un conflicto con el Servicio relacionado de 
Google Meet de su hijo y otra lección en vivo, asista a la sesión de Servicio relacionado. Debido a 
las circunstancias actuales de esta cuarentena de dos semanas, los paquetes de papel con el 
trabajo de los estudiantes no están disponibles. Desafortunadamente en este momento, no 
podemos brindar desayuno y almuerzo durante este cierre. Se proporcionarán reembolsos para 
cualquier familia que ya haya pagado el desayuno / almuerzo durante las próximas dos semanas. 
  
No dude en comunicarse con su administrador de casos interno, el maestro del aula o la 
administración si tiene alguna pregunta. Cuídate y ponte bien. 
 

Sinceramente, 

 

 
Julie Mower, M.A. Ed. 
Directora ejecutiva 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  lunes martes miércoles jueves viernes 

Parent 

Communication 

 El martes 13 de octubre, todos los enlaces de Google Meet se publicarán en el Google 

Classroom de cada alumno, junto con los días y horarios de las clases. 

 Los maestros enviarán un correo electrónico a los padres / tutores, todos los días, a las 8:30 am 

para darles la bienvenida al día y las expectativas. 

 Los maestros están disponibles durante el día para recibir correos electrónicos y llamadas 

telefónicas continuas a los padres / tutores para responder preguntas y brindar apoyo según sea 

necesario. 

Daily 

Lessons/Activities 

 Las tareas semanales se publicarán en Google Classroom todos los días a las 8:30 a. M. 

 Artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales y habilidades para la vida todos los 

días 

 Idiomas del mundo y economía (2 veces por semana según el programa y el IEP del estudiante) 

 Salud / Educación Física a diario 

 Música, arte y CFL (1-2 veces por semana según el programa y el IEP del estudiante) 

Live Lessons 

 El maestro del salón de clases facilitará tres lecciones en vivo alineadas con los objetivos del 

IEP de los estudiantes en Google Meets diariamente. 

 Arte, Música, CFL, Salud y Educación Física conducirán lecciones en vivo según lo 

programado. 

 Los enlaces para todas las lecciones en vivo se ubicarán en el Google Classroom de los 

estudiantes. 

Related Services 

 El terapeuta facilitará las sesiones de terapia de teleconferencia alineadas con los objetivos del 

IEP de los estudiantes según el horario individual del estudiante. 

 Se proporciona a cada estudiante una combinación de reuniones de Google en vivo, 

asignaciones de Google, llamadas telefónicas y consultas. 

Supported 

Employment 

 El entrenador laboral facilitará las sesiones de empleo con apoyo alineadas con el IEP de los 

estudiantes. 

 Se proporciona una combinación de reuniones de Google en vivo, asignaciones de Google, 

llamadas telefónicas y consultas para cada estudiante. 

Paraprofessional 

Support 

 Los paraprofesionales, incluidos los paraprofesionales 1: 1, están disponibles para trabajar 

directamente con los estudiantes de 8:30 am a 3:00 pm a través de Google Classroom y Google 

Meets. 

 Los paraprofesionales crearán reuniones diarias de Google para que estén disponibles para los 

estudiantes. 

 Los paraprofesionales ayudan a presentar materiales, proporcionar adaptaciones y demostrar 

estrategias para que los estudiantes trabajen en las tareas. 

 Los paraprofesionales pueden sugerir apoyos conductuales para los padres / tutores para ayudar 

a los estudiantes a tener éxito durante el aprendizaje virtual. 

 Bajo la supervisión del maestro del aula, los paraprofesionales ayudan a desarrollar materiales 

para satisfacer las necesidades únicas de cada estudiante. 



 

 

Student Work 

 El trabajo de los estudiantes se envía a través de Google Classroom y correos electrónicos 

directamente a los maestros / terapeutas. 

 Los datos académicos y terapéuticos se recopilan a través de productos permanentes, fichas 

técnicas, datos anecdóticos, fotografías y videos. 

Student Attendance 

 Se aconseja a los padres / tutores que llamen a la línea de enfermedad del estudiante 973-542-

0823 si su hijo no puede participar en el aprendizaje virtual en un día en particular. 

 
 
  


