Para: Familias de WT
CC: Junta Escolar y Personal de WT
De: Escuelas y Divisiones de Servicios Estudiantiles
Fecha: 17 de julio de 2020
Re: Reapertura de Escuelas de WT Aprendizaje 100%
Bienvenidos al año escolar 2020-2021. Decir que todos estamos viviendo en un tiempo
único y difícil tanto a nivel local y global es un eufemismo, pero juntos pasaremos por
estos tiempos difíciles y tendremos un año escolar exitoso. Durante este complejo
tiempo debido a COVID-19 queremos asegurarnos de que cada uno de nuestros
estudiantes continúe teniendo acceso a un currículo de alta calidad. Reconocemos que
el aprendizaje virtual es un reto. Sin embargo, estamos trabajando diligentemente con
los maestros para asegurarnos de que ellos estén apoyándolos a usted y a sus
estudiantes de la mejor manera posible de tener éxito durante este tiempo único.
Planeamos ofrecer instrucción de alta calidad a través de un entorno de aprendizaje
virtual, y necesitamos su apoyo para asegurar el éxito de nuestros esfuerzos. Por favor,
tómese un momento para revisar la información a continuación y hable con sus
estudiantes sobre la importancia de continuar su educación durante este tiempo único.
El 13 de julio, la Junta Escolar de Washington Township votó a favor de la
retrasar la reapertura de las escuelas para el aprendizaje en persona debido a
problemas de seguridad de COVID-19. El 30 de julio de 2020, las escuelas de
Washington Township solo abrirán virtualmente hasta nuevo aviso. Agradecemos
su paciencia, flexibilidad y apoyo continuos al comenzar el año escolar. Puede leer la
Resolución de la Junta en su totalidad utilizando el siguiente enlace: Resolución de la
Junta sobre la reapertura de las Escuelas 7.13.20
La siguiente información se aplica durante la reapertura del aprendizaje 100% virtual de
las escuelas. Habrá diferentes pautas e información para futuras opciones de
aprendizaje de WT cuando la Junta Escolar determine cuándo las escuelas reabrirán
en persona.
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Sabemos que esto puede ser un inconveniente para las familias, pero estamos
encantados de compartir que AYS-At Your School está lanzando un exclusivo
programa de apoyo y enriquecimiento de e-learning para los grados K-6 en John
Strange Elementary para apoyar a las familias que trabajan. Si usted está
interesado en más información en este programa, visite www.ayskids.org/e-learning
para más información y para registrarse!
Recuerde que esto sigue siendo una situación fluida y que la información puede
cambiar. Se compartirá más información con todas las familias de los directores la
próxima semana.
Preguntas frecuentes para el aprendizaje virtual
P 1. ¿Cómo será el aprendizaje virtual en cada nivel: ¿primaria, secundaria
(middle school) y preparatoria (high school)? ¿Hay un programa de muestra
disponible?
R. Los horarios de los estudiantes se verán muy diferentes para el aprendizaje
virtual que lo que los estudiantes experimentaron esta primavera pasada.
Los estudiantes de primaria puede que reciban una mezcla de instrucción grabada y
mini lecciones en vivo. Los estudiantes seguirán un horario similar al siguiente:
Programa de Muestras de la Primaria
8:30 - 8:50
9:00 - 9:20
9:30 - 10:30

10:30 - 10:45
10:45 - 11:45

11:45 - 12:45
12:45 - 3:30

Reunión matutina y Segundo paso (en vivo)
Mini-lección de alfabetización (en vivo)
Lectura independiente, Lexia
Instrucción para grupos pequeños (En vivo con el instructor 23x/semana)
Mini-lección de Matemáticas (En vivo)
Práctica Independiente de Matemáticas, Dreambox
Instrucción para grupos pequeños (En vivo con el instructor 23x/semana)
Almuerzo y descanso/receso
Escritura, Phonics/Estudio de Palabras, Ciencias, Estudios
Sociales, rotación de Áreas Especiales (Todas las lecciones
grabadas) Horario de la Oficina del Profesor (En vivo)

A los estudiantes de primaria se les dará un horario más específico de sus maestros.
Todas las lecciones en vivo se grabarán y publicarán en el curso de Canvas de su
maestro para su posterior visualización. Las lecciones grabadas se pueden ver durante
el tiempo prescrito o en un momento más conveniente para el estudiante.
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Ejemplo de horario de la escuela secundaria (middle school)
Hora

Lunes

Martes

Hora

Miércoles

Hora

Jueves

Viernes

9:10 - 9:40

Advisory

Advisory

9:10 10:20

Advisory

9:10 9:40

Advisory

Advisory

9:50 10:50

Período 1

Período 5

10:30 11:30

Período 1

9:50 10:50

Período 5

Período 1

10:50 11:10

Período 1
Horas de
Oficina

Período 5
Horas de
Oficina

11:30 11:40

Período 1
Horas de
Oficina

10:50 11:10

Período 5
Horas de
Oficina

Período 1
Horas de
Oficina

11:20 12:20

Período 2

Período 6

11:50 12:50

Período 2

11:20 12:20

Período 6

Período 2

12:20 12:40

Período 2
Horas de
Oficina

Período 6
Horas de
Oficina

12:50 1:00

Período 2
Horas de
Oficina

12:20 12:40

Período 6
Horas de
Oficina

Período 2
Horas de
Oficina

12:40 1:10

Almuerzo

Almuerzo

1:00 - 1:30

Almuerzo

12:40 1:10

Almuerzo

Almuerzo

1:10 - 2:10

Período 3

Período 7

1:30 - 2:30

Período 3

1:10 2:10

Período 7

Período 3

2:10 - 2:30

Período 3
Horas de
Oficina

Período 7
Horas de
Oficina

2:30 - 2:40

Período 3
Horas de
Oficina

2:10 2:30

Período 7
Horas de
Oficina

Período 3
Horas de
Oficina

2:40 - 3:40

Período 4

Período 8

2:50 - 3:50

Período 4

2:40 3:40

Período 8

Período 4

3:40 - 4:00

Período 4
Horas de
Oficina

Período 8
Horas de
Oficina

3:50 - 4:00

Período 4
Horas de
Oficina

3:40 4:00

Período 8
Horas de
Oficina

Período 4
Horas de
Oficina

Ejemplo de horario de la escuela preparatoria (high school)
Período 1

7:20-8:10

Período 2

8:16-9:06

Período 3

9:12-10:02

Homeroom (SEL)

10:08-10:26

Período 4/5

10:33-11:23

Período 6 Almuerzo

11:23-11:53
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Período 7/8

11:53-12:43

Período 9

12:49-1:39

Período 10

1:45-2:35

En el nivel de high school, los estudiantes seguirán su horario como si fueran en
persona. Los horarios individuales de los estudiantes estarán disponibles a través de
Skyward, y cada escuela proporcionará horarios de campanas para que los estudiantes
sepan a qué hora se reúne cada clase. Cada período de clase incluirá instrucción en
vivo cada día.
Habrá diferencias significativas en la experiencia de aprendizaje en el hogar de
primavera en el hogar y en este entorno de aprendizaje virtual para reabrir las
escuelas.
Aprendizaje en el hogar Primavera
2020

Aprendizaje Virtual Otoño 2020

Duración limitada del tiempo

Diseñado para una mayor duración o
tiempo completo

Mantener las calificaciones que no
afectan el grado

Calificación regular

Instrucción limitada del maestro en video

Aumento de la instrucción del profesor en
video

Expectativa limitada de apoyo de los
padres

Expectativa de apoyo a los
padres/adultos

Horario de los estudiantes flexible

Tiempo de clase programado y un horario
diario de los estudiantes

El estudiante era parte de la escuela del
vecindario, los maestros eran de la
escuela, los administradores de la
escuela

Los estudiantes serán parte de la
experiencia escolar del vecindario. A
medida que determinemos los plazos de
reingreso, los padres serán encuestados
sobre la elección de volver a entrar en la
escuela del vecindario o continuar con el
aprendizaje virtual. Si un estudiante
continúa con el aprendizaje virtual, el
maestro puede cambiar.

No hay actividades extracurriculares o co- No hay actividades extracurriculares o co-
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curriculares

curriculares

Número mínimo/máximo de estudiantes

Los estudiantes permanecerán con su
maestro de clase hasta el reingreso. A
continuación, el distrito reevaluará los
números de inscripción para la Academia
Virtual y el reingreso.

Recogida de comidas semanalmente

Las comidas diarias se distribuirán
enfrente de cada edificio escolar
(excluyendo TN, JEL y HT - Ver Pregunta
16 más adelante).

1. ¿Estará abierto J. Everett Light Career Center (JEL)?
R. JEL estará abierto este verano a los estudiantes inscritos en el programa
Summer Bridge para las evaluaciones de verificación de certificación, pero
cuando eso termine, JEL sólo estará abierto virtualmente hasta que el Consejo
Escolar determine que los estudiantes pueden regresar a la escuela.
2. ¿Los niños recibirán algún servicio especial?
R. La escuela proporcionará educación especial y servicios relacionados al
estudiante de acuerdo con el programa de educación individualizado (IEP) del
estudiante o, para los estudiantes con derecho a FAPE (Educación Pública
Gratuita y Apropiada) bajo la Sección 504, de acuerdo con un plan desarrollado
para cumplir con los requisitos del plan de la Sección 504. El equipo en
colaboración con los padres/tutores determinará si se necesita una reunión para
revisar/ajustar el IEP o el plan504.
3. ¿Cuál es la responsabilidad del equipo del IEP de brindar apoyo, incluyendo
habla, terapia ocupacional o fisioterapia, durante el aprendizaje virtual?
R. El equipo del IEP (proveedor de servicios) colaborará con los maestros para
proporcionar los servicios apropiados según lo escrito en el IEP.

4. ¿Qué apoyos tecnológicos están disponibles para las familias?
R. Todos los estudiantes desde el Kindergarten hasta el grado doce tendrán acceso
a Chromebooks. Para aquellos estudiantes que ya tienen un Chromebook
emitido por el distrito desde la primavera, las familias simplemente los
conservarán a menos que no funcionen correctamente. Si ese es el caso, habrá
una oportunidad antes de que la escuela comience a cambiarla por otra. Para
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aquellos estudiantes que no tienen un Chromebook emitido por el distrito, habrá
una oportunidad antes de que la escuela comience a recoger uno a través de
nuestro proceso de recoger de contacto cero. Si wifi es un problema para su
familia, por favor póngase en contacto con la trabajadora social de su escuela.
5. ¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes y las expectativas de los
padres para el aprendizaje virtual?
R. Expectativas de los padres (igual para el aprendizaje en persona y virtual)
● Asistir a los eventos de regreso a la escuela y recoger los materiales
necesarios de la escuela. Las escuelas enviarán información sobre la
hora de recoger material para las familias.
● Los padres deben llamar e informar de las ausencias a los
oficiales/administradores de asistencia si los estudiantes están ausentes.
● A cada estudiante se le emitirá un dispositivo para ser utilizado en casa.
Asegúrese de que su estudiante cuide bien su dispositivo emitido por el
Distrito.
● Proporcione una estructura y una rutina diaria para su estudiante en
función del programa de aprendizaje virtual.
● En los grados de la primaria, lea en voz alta a su estudiante y asegúrese
de que su estudiante tenga acceso a libros y otros materiales de lectura.
● Supervise el trabajo y el progreso de los alumnos junto con los maestros.
● Supervise el correo de voz y el correo electrónico con frecuencia para la
comunicación entre la escuela y el distrito.
● Comuníquese regularmente con los maestros.
● Participe en la formación de Canvas si es necesario, lo que le permite
ayudar a su alumno a navegar por el entorno de aprendizaje en
línea(https://www.msdwt.k12.in.us/2020/06/canvas-training-for-parents/).
Expectativas del estudiante:
● La asistencia diaria se tomará al comienzo de cada día escolar virtual
para la primaria. Se espera que los estudiantes sigan todo el horario
asignado por su maestro.
● La asistencia diaria se tomará período por período en middle school y
high school. Se espera que los estudiantes sigan todo el horario
asignado.
● Completar todas las tareas, en línea y fuera de línea, según las
cronologías publicadas por cada maestro en Canvas. Esto incluye
lecciones semanales de Lexia y Dreambox para primaria. Con la
excepción del Kindergarten, los estudiantes de primaria recibirán una
calificación de letra y calificaciones basadas en estándares para lectura y
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matemáticas. Se utilizará un marcado satisfactorio/insatisfactorio para
otras áreas de contenido. Los estudiantes de Kindergarten recibirán una
tarjeta de calificaciones basada en estándares.
● Los estudiantes de secundaria recibirán una calificación para cada curso
tal como lo harían para el aprendizaje en persona. Para edades/grados
apropiados, comuníquese regularmente con su(s) maestro(s). Responda
a los comentarios de instrucción y comuníquese con cualquier pregunta
relacionada con la tecnología o el contenido.
● Cumplir con el Código de Conducta estudiantil de WT en todo momento.
Todo lo que haces en línea deja una huella. Cualquier cosa que hagas o
digas en línea también deberías estar cómodo haciendo en público.
6. ¿Cómo se tomará la asistencia para el aprendizaje virtual?
R. La asistencia diaria se tomará al comienzo de cada día para la primaria y
durante la parte viva de la lección cada período para la secundaria. Los
maestros de la primaria verificarán los inicios de sesión de Canvas más adelante
en el día para determinar si los alumnos asistieron a otras sesiones en el día y
ajustar la asistencia si es necesario.
7. ¿Qué cursos no se ofrecen durante el aprendizaje virtual?
R. Todos los cursos que normalmente se ofrecen a través de la instrucción en
persona estarán disponibles a través del aprendizaje virtual. Las opciones de
aprendizaje virtual JEL Career-Technical Education serán limitadas debido al
hecho de que las certificaciones aprobadas por la industria y los créditos duales
requieren que los estudiantes estén en persona para completar ciertos requisitos
(ya que está dirigido por nuestras instituciones postsecundarias).
8. ¿Cuándo volverán los estudiantes a la escuela? Resolución de la Junta sobre
la reapertura de las escuelas 7.13.20
R. Esto será determinado por la Junta Escolar del Municipio de Washington.
Analizarán los datos de Covid-19 y tomarán una determinación en una fecha de
reingreso. Las familias tendrán, como mínimo, un aviso de dos semanas sobre
cuándo las escuelas reabrirán.
9. Cuando los estudiantes tengan la oportunidad de volver a la escuela en
persona, ¿continuarán los que decidan permanecer en el aprendizaje virtual con
los mismos maestros desde su experiencia virtual inicial?
R. Los estudiantes de primaria comenzarán con su cohorte de nivel de grado de su
escuela asignada. Cuando se determina una fecha de reapertura, el distrito
compartirá información sobre la reapertura y pedirá a los padres que determinen
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si les gustaría continuar virtualmente o regresar a la escuela. En ese momento,
los maestros del salón de clases pueden cambiar dependiendo de los números
de inscripción para nuestra Academia Virtual WT y el aprendizaje en persona.
En el nivel secundario, no se garantiza que los estudiantes tengan los mismos
maestros que tenían durante este período virtual inicial, ya que las tareas de los
maestros cambiarán para adaptarse a la instrucción en persona y virtual.
10. ¿Cuándo recogerán los padres los recursos para el aprendizaje virtual?
R. Las escuelas individuales establecerán y comunicarán fechas de recoger de
cero de contacto para libros de texto, dispositivos, instrumentos y otros
materiales necesarios.
11. ¿Habrá instrucción en vivo, instrucción grabada y lecciones de zoom en
grupos pequeños?
R. Los maestros de la primaria incluirán los tres formatos en su plataforma de
instrucción en Canvas.
En el nivel secundario, la instrucción en vivo será parte de cada lección cada
día. También se registrarán las lecciones y la instrucción en grupos pequeños
tendrá lugar en clases designadas.
12. ¿Se ofrecerán oportunidades de cuidado infantil?
R. AYS-At Your School está lanzando un programa exclusivo de apoyo y
enriquecimiento de e-learning para los grados K-6 en la Escuela Primaria John
Strange para apoyar a las familias que trabajan. Este programa se llevará a cabo
de lunes a viernes de 6:30am-6:00pm y se enfocará en proporcionar a los niños
apoyo de e-learning por nivel de grado durante el horario escolar. Además, el
programa ofrecerá aprendizaje social y emocional, oportunidades de
enriquecimiento y otras actividades para los estudiantes. La prioridad de AYS es
mantener a los estudiantes seguros, siguiendo las pautas de CDC y FSSA, así
como los estándares estatales y nacionales fuera de la escuela. ¡Visite el sitio
web www.ayskids.org/e-learning para obtener más información y regístrate hoy
mismo!
13. Mi hijo no tuvo éxito con el aprendizaje en el hogar en la primavera. ¿Qué lo
hará mejor esta vez?
R. La cantidad de lecciones en vivo y grabadas fue limitada en la primavera, pero
ese no será el caso esta vez. Además, habrá un fuerte enfoque en los maestros
que incorporan herramientas para hacer que la instrucción sea más atractiva si
ese no fuera el caso la primavera pasada.
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14. ¿Los estudiantes recibirán calificaciones para el aprendizaje virtual?
¿Cuándo vencen las asignaciones?
R. Sí, los estudiantes recibirán calificaciones para todas las clases. En el nivel de la
primaria, los maestros darán a los estudiantes las fechas que tienen que
entregar sus tareas. En el nivel de middle school y high school, los maestros
publicarán las fechas que los estudiantes tienen para entregar las tareas en
Canvas.
15. ¿Cómo será la reapertura de las escuelas cuando comience el aprendizaje en
persona?
R. La dirección del distrito y la Junta Escolar continuarán examinando la reapertura
del plan de escuelas y comunicarán cualquier actualización según sea
necesario.

16. ¿Las comidas estarán disponibles para los estudiantes durante el aprendizaje
virtual?
R. Sí, el desayuno y el almuerzo estarán disponibles para recoger en la acera
enfrente de cada edificio escolar (excepto TN, JEL y HT) los días escolares.
También se ofrece servicio de walk-up. Los pagos en línea para las comidas
serán requeridos a través de MyPaymentsPlus. El primer día de distribución y
cada día después incluirá un almuerzo y el desayuno del día siguiente. Una
opción de distribución por la tarde estará disponible solo por reservación. Los
detalles están disponibles cada escuela y/o Departamento de Nutrición Infantil.
17. Si mi hijo recibió los servicios de Cummins, ¿continuarán?
R. Los servicios de Cummins se proporcionarán a estudiantes y familias. Se
pondrán en contacto con las familias al comenzar el año escolar.
18. Mi hijo es parte de un programa en particular (DLI, Compass, Middle School
and High School Honors, International Baccalaureate Diploma Program,
Advanced Placement, Advanced College Project). ¿Continuarán esos programas
cuando los estudiantes se reanuden en persona?
R. Sí, los estudiantes se reanudarán en los programas en los que se inscribieron
previamente.
19. ¿Con quién me pongo en contacto con más preguntas?
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R. Comuníquese con el director de la escuela de su estudiante si tiene preguntas
adicionales.
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