Datos sobre el regreso a la escuela primaria
●
●

●

●

La escuela empieza el 14 de Septiembre del 2020
No hay más pasos necesarios si su estudiante continuará en la misma escuela en la
cual terminó el año, el año pasado. Los nuevos estudiantes deben comunicarse con la
escuela para registrarse.
El aprendizaje integral a distancia tomará lugar en todas las escuelas por lo menos por
las primeras seis semanas del semestre, hasta el 23 de octubre, en cuyo momento será
evaluado de nuevo dependiendo de las métricas de salud del condado. La decisión se
anunciará el 12 de Octubre.
Todos los estudiantes en la primaria recibirán un Ipad facilitado por su escuela para
asistir las oportunidades de enseñanza. Las familias que necesitan conexión de internet
deben comunicarse con su escuela para adquirir asistencia.

Horario y formato
●

●

Los horarios generalmente seguirán un día escolar regular, con una combinación de
instrucción en vivo, instrucción grabada y aprendizaje aplicado con el maestro y los
compañeros de clase del niño. Habrá un horario semanal consistente.
Durante las dos primeras semanas de clases, los maestros se comunicarán con cada
familia para determinar el horario, los obstáculos y las necesidades de cada familia. Si,
por ejemplo, los padres están trabajando durante el día y los estudiantes no pueden
conectarse a una reunión de WebEx, el maestro ayudará a encontrar un plan
alternativo.

El día escolar de un estudiante
●

●

●
●
●

Los estudiantes recibirán entre 2 horas y 20 minutos a 2 horas y 30 minutos de
aprendizaje facilitado por el maestro los lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles
se utilizarán para actividades de enriquecimiento, proyectos, aprendizaje con apoyo y
horas de oficina.
Los siguientes bloques de tiempo diario incluyen instrucción directa en vivo, aprendizaje
en grupo facilitado por maestros, aprendizaje aplicado y más. Además de estos bloques
de tiempo diarios, los estudiantes también tendrán tiempo adicional para participar en
oportunidades / asignaciones de aprendizaje a lo largo del día.
○ K-1: 8 to 10:30 a.m.
○ 2-3: 9 to 11:30 a.m.
○ 4-5: 10 to 11:30 and 12:15 to 1:15 p.m. (incluye 30 minutos de almuerzo and 15 minutos
de descanso para moverse)
○ NOTA: Si los estudiantes no pueden estar presentes durante este bloque, por favor
comuníquese con su maestro para hacer arreglos.
Los maestros programarán descansos de 15 minutos para los estudiantes.
Los asistentes educativos trabajarán con los maestros para ayudar a facilitar el aprendizaje de los
estudiantes y algunos grupos pequeños.

Instrucción en vivo
●

●
●

Todos los días, los estudiantes participarán en una reunión matutina de WebEx en vivo
en los siguientes horarios:
○ K-1: 8 a.m.
○ 2-3: 9 a.m.
○ 4-5: 10 a.m.
○ NOTE: Cada maestro confirmará individualmente los horarios de las reuniones
matutinas.
Además de instrucción en vivo, la mayoría de los días los estudiantes participarán en uno o dos
grupos facilitados por el maestro (lectura, matemáticas y escritura). El tiempo exacto para las
sesiones de instrucción grupal facilitadas por el maestro será determinado por el maestro.
Algunas oportunidades adicionales de aprendizaje en vivo incluyen: educación física, música y
más.

Aprendizaje asincrónico (no en vivo) y aprendizaje aplicado
●

Los estudiantes tendrán oportunidades diarias de aprendizaje asincrónico (no en vivo) y
aprendizaje aplicado, que incluyen: videos, asignaciones, lectura y práctica relacionada
con la instrucción en clase. Los estudiantes participarán en este aprendizaje cuando no
están participando en la instrucción en vivo.

Educación física y música
●
●

Los estudiantes de primaria continuarán recibiendo educación física y música
semanalmente.
Los estudiantes recibirán 30 minutos de educación física dos veces por semana; 30
minutos de instrucción musical dos veces por semana.

Los miercoles
●
●

Los miércoles se utilizarán para aprendizaje aplicado, proyectos, aprendizaje apoyado y
la conexión entre profesor y estudiante.
Los maestros se comunicarán con las familias si los estudiantes necesitan asistir a una
sesión en vivo los miércoles.

Otros detalles
●

●

Los iPads vendrán solo con plataformas de aprendizaje y aplicaciones apropiadas para
el nivel de grado de su hijo, incluidas Wonders, Dreambox Math y Lexia Reading. Los
iPads se utilizarán solo con fines de aprendizaje muy específicos. Las escuelas
proporcionarán instrucciones detalladas a los padres sobre el uso del iPad.
○ K-2 learning platform – Seesaw, WebEx
○ 3-5 learning platform – Google Classroom, WebEx
Los materiales prácticos e impresos (o archivos PDF que se pueden imprimir) en los kits de
aprendizaje se pueden proporcionar según sea necesario.

Apoyo
●

●

●
●

Cada escuela tendrá un equipo cuya prioridad es el acercamiento a las familias. Estos
equipos pueden incluir defensores de FAN, enfermeras, consejeros, intermediarios para
las familias Latinas, asistentes educativos, así como otro personal
Los maestros pueden responder las preguntas de los estudiantes y proporcionar
comentarios a diario a través de Seesaw / WebEx (K-2) y Google Classroom / WebEx
(grados 3-5).
Los maestros se comunicarán con las familias una vez a la semana y también estarán
disponibles por correo electrónico para responder preguntas.
Los estudiantes que aprenden inglés, los estudiantes que reciben servicios de
educación especial y los estudiantes que reciben intervenciones académicas recibirán
apoyo adicional del personal de la escuela. Las familias pueden aprender más al
comunicarse con el personal de la escuela.

Comida
●
●

Las escuelas de Bend-La Pine continuarán brindando acceso a las comidas, pero los
detalles aún están en progreso y se comunicarán cuando estén finalizados.
El estado de Oregon ha ampliado el acceso a almuerzos gratis y a precio reducido, así
que asegúrese de verificar en línea si su familia califica
(https://www.bend.k12.or.us/district/parents/school-meals).

