¡Bienvenidos!
al Año Escolar 2020-2021

Esta guía ayudará a garantizar un regreso a clases sin problemas bajo el modelo de aprendizaje a distancia.

El primer día de clases es el
lunes, 14 de septiembre de 2020
Horario Escuela Primaria: 9:00 am – 3:30 pm
Horario Escuela Secundaria: 8:30 am – 3: 30 pm
¿Cómo será el día escolar?
• Los estudiantes inician sesión en
sus Chromebooks cada mañana
• Los estudiantes siguen el horario
de clases diario enviado por su
maestro/escuela.
• El Distrito sigue un horario ABCD:
A (lunes), B (martes),
C (jueves), D (viernes).
• Los miércoles están dedicados
al aprendizaje asincrónico,
con horarios de oficina virtual
ofrecidos por los maestros. Los
padres y estudiantes pueden
comunicarse con los maestros
durante estos momentos. Se darán
horarios de oficina específicos a
los estudiantes / familias.
• Todos los estudiantes comienzan el
día con una sesión de
aprendizaje socioemocional
(L, M, J y V).
Descripción general de la educación
con el modelo de aprendizaje
remoto
Los estudiantes recibirán y enviarán
trabajos escolares desde casa utilizando una de estas plataformas:
• Seesaw (K-2)
• Google Classroom (3-12)
• eLearning (7-12)
Por favor visite
www.rcsdk12.org/rcsdlearns
para recursos adicionales.

Los estudiantes experimentarán dos tipos de aprendizaje todos los días:
• Sincrónico: experiencias de aprendizaje que implican interacción en vivo y en
tiempo real con los maestros a través de conferencias en vivo con herramientas como Teams o Zoom
• Asincrónico: los estudiantes trabajan con los materiales y los desarrollan a su
propio ritmo sin interacción en tiempo real con los maestros

¿Cuánto tiempo pasarán los estudiantes en las pantallas?
ELA

Matemáticas

K-2

60 min.

60 min.

3-6

60 min.

60 min.

Ciencias /
Estudios Sociales
30 min. c/u

Especiales

Socioemocional

Soporte
Adicional

40 min.*

15 min.

20 min. **

40 min.*

20 min.

40 min.**

* el tiempo puede variar para síncrono o asíncrono
** El apoyo adicional puede incluir apoyo socioemocional, servicios e intervenciones relacionados.

Los estudiantes de 7 a 12 seguirán su horario de clases diario período por período,
que incluye una hora para el almuerzo y una pausa adicional de 30 minutos como
descanso de la pantalla. El horario de clases ha sido enviado a casa desde cada
escuela.
Todos los estudiantes comienzan el día con 15-20 minutos de actividades para
apoyar su bienestar social y emocional.
Para obtener detalles adicionales, incluida información sobre evaluaciones,
por favor consulte El Plan Académico de Reapertura Virtual del Distrito
en www.rcsdk12.org/reopens.
Expectativas Para la Asistencia a la Escuela
La asistencia se tomará diariamente, período por período en PowerSchool. Los
estudiantes serán registrados como presentes si:
• Completan sus tareas diarias, ya sea en línea o fuera de línea
• Hay contacto diario (una comunicación bidireccional) con el maestro.
Los estudiantes se marcarán como ausentes si no tienen contacto o no hay evidencia de participación. Cuando los estudiantes no pueden participar en la instrucción en vivo, los maestros pueden usar otros métodos de contacto para marcar la
asistencia.

Funciones en cuanto al apoyo del aprendizaje remoto
Estudiantes:
• Iniciar sesión en clase todos los días según lo programado
• Verificar las plataformas en línea diariamente para
obtener información sobre clases, asignaciones y recursos
• Conocer sus nombres de usuario y contraseñas de
recursos educativos.
• Identificar un espacio cómodo y tranquilo para aprender y
estudiar.
• Participar en actividades de aprendizaje en línea de los
maestros y ofrecidas mediante recursos en línea
• Enviar todas las tareas a tiempo
Maestros:
• Desarrollar lecciones y tareas digitales de alta calidad
para los estudiantes a través de Google Classroom,
Seesaw y / o eLearning
• Asignar horarios y mantener horarios de oficina
regulares con los estudiantes para recibir observaciones
y responder preguntas
• Comunicarse regularmente con los padres y las familias
sobre las expectativas y el progreso del estudiante.
• Participar en el desarrollo profesional y aprendizaje
virtual para apoyar el aprendizaje a distancia.
Familias:
• Asegurarse que los estudiantes inicien sesión en
las clases todos los días según lo programado
• Limitar las distracciones e interrupciones durante el
horario escolar; mantener rutinas y horarios
• Crear un espacio dedicado al aprendizaje en casa
para los niños.
• Asegurarse que los estudiantes tienen acceso a los
materiales educativos a través de la escuela de su hijo.
• Mantener líneas abiertas de comunicación con el maestro
de su hijo y / o la administración escolar

¿Aún necesitas un dispositivo Chromebook o MiFi?
• Los estudiantes en los grados K - 4 deben comunicarse con su escuela si no
han recibido un dispositivo.
• Los estudiantes en grados 5 – 12 deben completar este formulario en línea
para solicitar un Chromebook, llame al administrador de su escuela o llame a
la línea directa de ayuda del
Distrito al 262-8700.
• Los estudiantes en los
grados K - 12 que todavía
necesitan un dispositivo
MiFi deben completar este
formulario en línea, o llamar
a la línea directa.
• Todos los dispositivos se
distribuirán desde las
escuelas de los estudiantes.
• Guía de ayuda rápida con
Chromebooks

Sitios de Distribución de Comidas
Se servirá desayuno y almuerzo para llevar a los estudiantes del Distrito entre
las 10:00 am y las 2:00 pm,
de lunes a viernes.
Por favor visite
www.rcsdk12.org/reopens
para conocer las ubicaciones.

El portal para padres PowerSchool
ya disponible
El portal para padres PowerSchool brinda acceso en tiempo real a los horarios
de clases, asistencia, asignaciones, calificaciones e información de contacto de
los maestros. Los padres de la escuela
secundaria también pueden monitorear
el progreso de sus estudiantes hacia
el cumplimiento de los requisitos de
graduación.
Si no ha recibido una carta por correo
con información específica de su hijo,
por favor comuníquese con la escuela
de su hijo.
Para obtener instrucciones y
una muestra de cómo configurar
su cuenta, visite
www.rcsdk12.org/parentportal.
Información de Contacto
Con el fin de garantizar que está
recibiendo comunicaciones del
Distrito, su escuela y el maestro,
asegúrese de que la escuela de su
hijo tenga su correo electrónico,
una dirección postal y números de teléfono actualizados de su familia.

