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Información importante

Esta presentación es un webinar.  Mientras la presentación el video del orador se vera y usted podrá oírlo pero usted está mudo. Si 
quiere hacer una pregunta, por favor ponga su pregunta en el botón Q &A que se encuentra al fondo de la pantalla.

Las preguntas serán leída y contestadas al final de la presentación. 



 

Planes para 
los 
estudiantes



 

Hemos tomado la decisión 
de empezar el año 

remotamente 



 El Modelo Mixto necesita

● Examen del virus rápido para asegurar la 
salud y seguridad 

● Terminar el plan para trazar casos

Podremos empezar nuestro modelo mixto 
cuando esto sea hecho y si todavía estamos 
en Fase 4 y bajo 3% en la ciudad



 El Modelo Remoto

● Permite la seguridad y salud de TODOS
● Permite que instrucción comience
● Permite atraer los estudiantes  



 
Consejos para las familias durante 

este tiempo 
★ Mantenga las rutinas y procedimientos 

★ Apoyen a sus hijos en crear un espacio de 

aprendizaje 

★ Apoyen a sus hijos en su independencia 

cuando están aprendiendo 

★ Mantenganse conectados 

★ Apoye a su hijo/a(s) antes y después de la 

escuela 



 
HonestidAd

★     Tomen pautas para usar el baño según lo necesitan

★     Si es necesario, apaga la camara. Comunicate con tus 
maestros para informarles

CoMunidad

★     Usa una escena virtual para participar Zoom o unos 
de los temas de tu clase

ResponsaBilidad

★     Usa tu camiseta azul del uniforme de Amber

★     Escoge un lugar que no tenga distracciones y 
donde puedes tener acceso de todos tus útiles escolares

★     Come durante los momentos de merienda y 
almuerzo. Mantén agua por si te da sed durante tus 
clases.

Exito

★     Haz y contesta preguntas 
usando las opciones de Zoom 
como el chat y el icono indicando 
que estas levantar la mano

Respeto)

★     Indica tu primer nombre y 
apellido en la cuenta de  Zoom.

★     Asegurate que seas amable con 
tus maestros y compañeros cuando 
estás comunicándote en el chat



 Lo que hemos aprendido 

● Más oportunidades en 
vivo

● Más contenido  
● Menos platformas
● Más entrenamiento 
● Más apoyo y guías
● Consistencia 



 Primera semana de escuela
● La primera semana virtual será durante el 1ero de septiembre 

hasta el 5 de septiembre 
● Seran medio dias (desde las 8 am hasta las 11 am) 
● Entre la 8 am y 8:30 am deben desayunar, cargar sus 

computadoras, buscar sus materiales, etc.
● El enfoque durante esta semana será establecer nuestras 

normas de comunidad y el manejo de las plataformas virtuales 
● Todos los enlaces serán proveídos antes del 

comienzo de clases 



 Ejemplo de la programación 
diaria



 Desde el 8 de Septiembre

● Empezaran el martes, 8 de Septiembre 

● Horario es 8:30-2:30

● Programacion de aprendizaje completo 



 ★ Amarillo significa que tendrán clases en 
vivo con su maestra/o en  Zoom

★ Azul significa que su hijo/a debe trabajar 
independientemente usando la 
plataformas de videoconferencia or 
deben estar repasando la materia usando 
otra plataforma de aprendizaje 

★ Todo el trabajo debe ser entregado al 
final de la lección 

Ejemplo de un horario diario (lunes a jueves)



 ★ Amarillo significa que tendrán 
clases en vivo con su maestra/o 
en  Zoom

★ Azul significa que su hijo/a debe 
trabajar independientemente 
usando la plataformas de 
videoconferencia or deben estar 
repasando la materia usando 
otra plataforma de aprendizaje 

★ Los viernes son virtuales - 
continuará cuando empecemos 
el modelo híbrido

★ Llamadas socio-emocional 

★ Horarios de consulta

Ejemplo de un horario diario (viernes)



 Plataformas digitales
★ Google Classroom será la plataforma principal para nuestras estrellas de Amber 

- Recibirán sus asignaturas 
- Mensajes enviados y recibidos 
- Enlaces importantes 
- Familias recibirán enlace de Google Classroom para revisar las asignaturas (diariamente o 

semanalmente)]

★ Ed Your Friend in Learning esta plataforma contiene los currículo de lectura y matemáticas  
- Contiene otros recursos de intervención 
- Los estudiantes obtendrán acceso usando sus contraseñas de Google Classroom 

Acceso y uso de todas las plataformas ocurra lentamente y pautas de aclaro para los niños y los 
adultos. La meta es utilizar todas las plataformas en octubre



 Utiles escolares
● Gracias por completar la encuesta enviada el 

lunes 

● Recibiran:
- Paquetes con copias del trabajo  
- lapices
- libretas/mascotas
- sacapuntas 
- Y mas 

● Manipulativos de matematicas

● Recursos del curriculo (K-2) 

● Cada estudiante recibirá $25 en forma de 
tarjeta de regalos para los útiles de arte (mas 
información pronto!) 



 Nosotros Proveeremos Comidas
● Comenzando el 8 de Septiembre, Amber proveerá desayuno y 

almuerzo a todas nuestras familias.

● Las comidas se distribuirán 1 o 2 veces a la semana mientras 
la escuela es 100% remota.

● Las familias deberán recoger las comidas cada semana a la 
hora designada (por determinar).

● En la encuesta de Tecnología y Comidas, las familias elegirán 
si están interesadas en recoger las comidas o rechazarlas. Se 
enviará más información la próxima semana después de que 
recibamos los resultados de la encuesta. Las encuestas 
vencen el viernes a las 4:00PM



 
● Todos los alumnos recibirán paquetes con 

copias 

● Los estudiantes en 3er- 5to grado recibirán 
todos los recursos del currículo a mitad de 
septiembre 

● Completen la encuesta que enviaremos al 
final de esta reunión 

● Ayúdanos evaluar lo que necesitan por 
modo de la encuesta después de esta 
reunión 

Technologia 



 Clase/ seleccion de aprendizaje 



 • La escuela usa los fondos federales título I para hacer arreglos en la 
programación del currículo. .

• Los fondos título I nos permiten apoyar a todos los niños hasta que 
logren éxito académico

• Cuando hay niños que tienen dificultades alcanzando las metas 
académicas, los fondos de titulo I se utilizarán para reforzar y apoyar a 
estos alumnos según las metas establecidas por  el estado de NY.

Las escuelas Amber reciben fondos de Título I



 
● Recibirán un enlace con la 

información de ZOOM de parte de la 
maestra de su hijo/a 

● Recibirán el horario de su hijo/a
● Semana del 21 de septiembre 

recibirán correspondencia 
informándoles si regresamos al 
modelo híbrido o si continuaremos 
virtualmente 

● Método de comunicación nueva (no 
mas Class Dojo ni Remindme

● Poliza de asistencia escolar 

Proximamente 






