
 

 

¡La próxima semana es una gran semana! Nos estamos mudando oficialmente al aprendizaje 

en el hogar durante el resto del año. Nuestros maestros están ansiosos por hacer este cambio. 

Juntos, haremos nuestro mejor esfuerzo para proporcionar a nuestros estudiantes las 

experiencias de aprendizaje relevantes y significativas que se merecen. 

 

Recursos para Familias 

Sabemos que algunas familias se han visto afectadas por esta crisis de salud pública más que 

otras. Si su familia necesita ayuda, comuníquese. Estamos ofreciendo comidas gratis a todos 

los niños menores de 18 años. Según lo ordenado por el gobernador, el cuidado de niños es 

gratuito para los padres que son los primeros en responder o los trabajadores de atención 

médica. Comuníquese con Champions al 206-249-5843 o Y-Kids al 360-813-1813. Nuestros 

consejeros están listos para conectarlo con otros recursos si es necesario. Continúe también 

siguiendo las pautas de distanciamiento social. Los expertos locales en salud han dicho que 

esto está ayudando a minimizar la propagación de COVID-19 en nuestra área. 

 

Cambio al aprendizaje en el hogar 

Esta semana les pedimos a los estudiantes que revisen y practiquen lo que habían aprendido 

antes de nuestro cierre. Ahora es tiempo de seguir adelante. Nuestras escuelas planificarán y 

entregarán contenido nuevo de múltiples maneras para que TODOS los estudiantes puedan 

acceder al aprendizaje. Esto puede incluir materiales de aprendizaje impresos, llamadas 

telefónicas, correo electrónico, instrucción basada en tecnología o una combinación. Si su hijo 

necesita un paquete impreso de materiales, comuníquese con el maestro o el director de su 

hijo. 

 

Los maestros buscarán proporcionar consistencia y estructura al tener un plan y horario 

semanal. Nuestra prioridad será el aprendizaje esencial en cada área de contenido. Hemos 

establecido estas pautas iniciales para el compromiso máximo de los estudiantes cada 

día: 

 Pre-K: 30 minutos 

 Grados K-1: 45 minutos 

 Grados 2-3: 60 minutos 

 Grados 4-5: 90 minutos 

La música y la educación física no están incluidas en este tiempo máximo. 

Estamos alentando la actividad física diaria y también brindaremos 

oportunidades para actividades significativas en las artes. 

 Grados 6-8: 20 minutos por maestro (hasta 2.5 horas diarias) 

 Grados 9-12: 30 minutos por maestro (hasta 3 horas diarias) 

https://ckschools.org/school_info/lunch___breakfast/meals_during_school_closures


Nos damos cuenta de que el aprendizaje en el hogar no es lo mismo que la enseñanza en 

persona. Sabemos que habrá algunos obstáculos. Muchos hermanos comparten dispositivos, 

un servicio de internet confiable no siempre está disponible y algunos padres trabajan 

mientras sus hijos intentan completar tareas o actividades. Algunos estudiantes tienen 

múltiples roles en casa. Les daremos a nuestros estudiantes mucha gracia durante este 

tiempo. Esto es nuevo para todos nosotros, y requerirá algo de paciencia mientras nos 

adaptamos. 

 

Impacto en las calificaciones y la ubicación 

Nuestro objetivo es que todos los estudiantes continúen su progreso académico, pero el 

trabajo que harán en las próximas semanas se medirá de manera diferente.  

 

Proporcionaremos comentarios sobre el progreso del aprendizaje a todos los estudiantes, 

aunque no habrá boletas de calificaciones en junio para los estudiantes en los grados K-8. 

 

Los estudiantes en los grados 9-12 (y cursos de escuela intermedia con crédito), obtendrán un 

"Pase" (P) o un "Incompleto" (I) en las boletas de calificaciones en junio. Los estudiantes que 

obtengan una "I" tendrán todo el año escolar 2020-21 para completar el curso. 

 

Los estudiantes en los grados K-11 pasarán con sus compañeros al siguiente nivel de grado 

para el próximo año escolar. 

 

Actualización de clase de 2020  

Este no el año que nuestros seniors se imaginaron! Tenga en cuenta que estamos trabajando 

en estrecha colaboración con el estado para garantizar que los seniors puedan completar las 

clases, demostrar su aprendizaje y cumplir con los requisitos para la graduación. Hay más 

trabajo por hacer en esta área. Pero nos aseguraremos de que nuestros seniors tengan 

caminos hacia las universidades, carreras y el ejército. Su éxito es nuestro éxito, y no 

aceptaremos nada menos. 

 

Mientras resolvemos los detalles, los seniors pueden usar su tiempo en casa para mantenerse 

al día con sus cursos y para mantenerse al día con la planificación universitaria y profesional, 

los formularios de ayuda financiera y más. Encontrará recursos e información sobre esto en 

Plan de Acción Clase 2020 Página del web. 

 

Mirando hacia el futuro 

No es fácil adaptarse a una nueva forma de vida que es tan diferente de la rutina normal de la 

escuela. Haremos todo lo posible para ayudar a nuestros estudiantes y familias durante este 

tiempo. Nuestro personal priorizará la construcción de relaciones con los estudiantes y 

ayudará a mantener conexiones con y entre los estudiantes. Nos asociaremos con nuestras 

familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes a través de la comunicación y 

colaboración continuas. También continuaremos manteniéndolo actualizado con respecto a 

las muchas preguntas que quedan sin respuesta. ¡Gracias por su paciencia y apoyo! 

 

 

https://wsac.wa.gov/actionplan?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://wsac.wa.gov/actionplan?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

