Aprendizaje Virtual para el otoño
Información para Padres

Hola familias de Park Street,
¡Bienvenido de vuelta de las vacaciones de verano! Como habrás visto, las
escuelas de Marietta City comenzarán el año con un aprendizaje virtual a partir
del 4 de agosto.
Aunque extrañaremos ver a nuestros estudiantes caras sonrientes caminando
por los pasillos de Park Street, estamos emocionados de embarcarnos en una
nueva aventura de aprendizaje con usted y su hijo este año. Hemos programado
Sneak-A-Peeks virtuales y orientaciones virtuales para que su estudiante
conozca a su maestro y sus compañeros de clase.
A pesar de estos tiempos difíciles, los maestros, el personal y la administración
de Park Street están preparados para construir un ambiente educativo donde su
hijo pueda aprender, crecer y prosperar. Por ejemplo, nuestros maestros están
creando aulas digitales innovadoras donde su hijo recibirá instrucción
individualizada y personalizada a través de grupos de trabajo, pizarras
digitales y evaluaciones de verificación rápida en línea, todo orientado a
satisfacer sus necesidades individuales. Estamos aquí para apoyar a su familia
mientras navegamos juntos por el mundo del aprendizaje virtual.
Mi objetivo como directora de su hijo es equiparlos con las herramientas
necesarias para tener éxito y alcanzar sus aspiraciones futuras tanto en el
mundo del aprendizaje digital como en la vida. Estoy seguro de que con su
ayuda podemos hacer realidad este objetivo.
Para que pueda ayudar a preparar a su hijo para el aprendizaje virtual este
otoño, tengo algunas actualizaciones e información importantes. Después de
este mensaje, he incluido un documento que explica el horario de aprendizaje
virtual y las expectativas para su hijo. Lea la información detenidamente ya que
hay muchos detalles y actualizaciones importantes. También he incluido
información de contacto si necesita más ayuda. No dude en comunicarse
conmigo si tiene alguna pregunta.
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Gracias por su continua colaboración y apoyo. Espero con interés trabajar con
usted para que este sea un año exitoso de aprendizaje para su hijo. Tenga un día
fantástico.
-Directora Ms. McIntire
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Información General
Fechas

Eventos

Actividades

7/31/20 y
8/3/20

Sneak-a-Peek

●
●
●

Conozca al maestro de su hijo
Aprenda sobre las expectativas de aprendizaje en línea
Obtenga el horario de aprendizaje virtual de su hijo

8/4/20 al
8/7/20

Primera semana de
escuela

●
●
●
●
●

Reunirse con los maestros
Aprenda sobre Schoology
Aprenda sobre las expectativas de la clase
Aprenda a enviar y completar tareas
Adquiera paquetes de útiles escolares para el
aprendizaje virtual (por orden de llegada)
Las familias pueden recoger materiales durante la
semana de orientación durante horarios específicos (ver
más abajo)

●

8/7/20

Paquetes de útiles
escolares de
aprendizaje virtual

●

●
●

●

8/7/20
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T
 our virtual

●
●

Puede comprar un paquete de útiles escolares de
aprendizaje virtual para que su hijo lo use y ayudarlo
durante su aprendizaje virtual
Haga clic a
 quí para ver los paquetes de útiles.
Los paquetes escolares de "Aprendizaje virtual" se
enviarán por correo directamente a su hogar. Estos
estarán a la venta hasta e
 l viernes 7 de agosto.
Si las familias ya han comprado paquetes de útiles
"regulares", podrán recogerlos y usarlos durante el año
escolar
Crearemos un tour virtual para familias.
El video de la visita virtual se publicará en el sitio web de
la escuela y se enviará por correo electrónico y mensaje
de texto recordatorio a
 ntes del viernes 7 de agosto.
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Próximos Eventos
Fechas
claves
7/31/20

Locación
En línea a través de
Zoom

Actividades
Sneak-A-Peek Virtual
● De 11:00 am -12: 30 pm (el apellido que
comiencen con las letras de la A-M)

8/3/20

En línea a través de
Zoom

8/3/20

Escuela Primaria Park
Street

Sneak-A-Peek Virtual
● De 11:00 am -12: 30 pm (el apellido que
comiencen con las letras de la N-Z)

●

Sneak-A-Peek En Persona
Para todos los estudiantes de Park Street NUEVOS
SOLAMENTE del Kinder al 5to grado tendremos
un “Sneak-A-Peek” en persona.

●

Los estudiantes de kindergarten podrán entrar y
conocer a su maestra el de 8: 30-10: 30

●

Los nuevos estudiantes (Del 1er al 5to grado)
podrán entrar y conocer a su maestro de 2
 : 00 a
3: 00 pm

8/4/20

En línea a través de
Schoology

● Semana de orientación para estudiantes

8/4/20

Horario del estudiante

● El maestro de su hijo le enviará un horario
más detallado para su clase

8/5/20

Escuela Primaria Park
Street

Recoger materiales
● De 10: 00-12: 00 y de 2
 : 00-4: 00 (Apellidos de la
A-M)

8/7/20

Escuela Primaria Park
Street

Recoger materiales
● De 10: 00-12: 00 y de 2: 00-4: 00 (Apellidos de la
N-Z)
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Horarios virtuales de aprendizaje
Kinder
Hora

De Lunes a Jueves

9:00- 9:30

Fonética

9:30- 11:00

Lectura*

11:00- 11:30

Almuerzo

11:30-12:40

Matemáticas parte 1 *

12:40- 1:15

Clases Especiales

1:15-1:45

Matemáticas parte 2 *

1:45-2:15

Estudios Sociales / Ciencias

2:15-2:45

Escritura*

2:45-3:00

Lectura en voz alta

3:00-3:15

Finalización de la clase

Viernes
Día de trabajo del estudiante
Tiempo de trabajo de iReady en la
computadora (45 minutos para lectura
y 45 minutos para matemáticas)
Grupos de asesoramiento

Grupos de práctica adicional
Especiales

*Los tiempos de Lectura, Escritura y Matemáticas son diferentes estudiantes que trabajan
con maestros en grupos más pequeños, uno a uno o que completan actividades y tareas
fuera de línea.
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1er Grado
Hora

De lunes a jueves

9:00- 9:30

Fonética

9:30- 11:00

Lectura*

11:00- 11:30

Almuerzo

11:30-12:00

Matemáticas parte 1 *

12:00- 12:35

Clases Especiales

12:35- 1:35

Matemáticas parte 2 *

1:35-2:05

Estudios Sociales / Ciencias

2:05-2:45

Escritura*

2:45-3:00

Lectura en voz alta

3:00-3:15

Finalización de la clase

viernes
Día de trabajo del estudiante
Tiempo de trabajo de iReady en la
computadora (45 minutos para lectura
y 45 minutos para matemáticas)
Grupos de asesoramiento

Grupos de práctica adicional
Especiales

*Los tiempos de Lectura, Escritura y Matemáticas son diferentes estudiantes que trabajan con
maestros en grupos más pequeños, uno a uno o que completan actividades y tareas fuera de línea.

2do Grado
Hora

De lunes a jueves

9:00- 9:30

Fonética

9:30- 10:40

Lectura*

10:40- 11:15

Almuerzo

11:15-11:45

Matemáticas parte 1 *

11:45- 12:00

Clases Especiales

12:00- 1:30

Matemáticas parte 2 *

1:30-2:00

Estudios Sociales / Ciencias

2:00-2:40

Escritura*

2:40-3:00

Lectura en voz alta

3:00-3:15

Finalización de la clase
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viernes
Día de trabajo del estudiante
Tiempo de trabajo de iReady en la
computadora (45 minutos para lectura
y 45 minutos para matemáticas)

Grupos de asesoramiento

Grupos de práctica adicional
Especiales
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3er Grado
Hora

De lunes a jueves

viernes

9:00- 10:00

Escritura*

Día de trabajo del estudiante

10:00-10:35

Clases especiales

10:35- 12:05

Lectura*

Tiempo de trabajo de iReady en la
computadora (45 minutos para lectura
y 45 minutos para matemáticas)

12:05-12:35

Almuerzo

Grupos de asesoramiento

12:35- 2:05

Matemáticas*

2:05-2:35

Estudios Sociales/Ciencias

2:35-3:00

Lectura en voz alta

3:00-3:15

Finalización de la clase

Grupos de práctica adicional
Especiales

*Los tiempos de Lectura, Escritura y Matemáticas son diferentes estudiantes que trabajan con
maestros en grupos más pequeños, uno a uno o que completan actividades y tareas fuera de línea.

4 to Grado
Hora

De lunes a jueves

9:00- 9:55

Escritura*

9:55- 11:20

Lectura*

11:20- 11:55

Clases Especiales

11:55-12:25

Almuerzo

12:25- 1:55

Matemáticas*

1:55-2:35

Estudios Sociales/ Ciencias

2:35-2:50

Lectura en voz alta

2:50-3:15

Finalización de la clase
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Viernes
Día de trabajo del estudiante
Tiempo de trabajo de iReady en la
computadora (45 minutos para lectura
y 45 minutos para matemáticas)
Grupos de asesoramiento
Grupos de práctica adicional
Especiales
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5to Grado (5A-Cabrera y 5C-Bradley)
Hora

De lunes a jueves

9:00- 10:00

Escritura*

10:00-11:30

Lectura*

11:30- 12:00

Estudios Sociales / Ciencias

12:00-12:30

Almuerzo

12:30- 1:20

Matemáticas parte 1 *

1:20-1:55

Clases Especiales

1:55-2:35

Matemáticas parte 2 *

viernes
Día de trabajo del estudiante
Tiempo de trabajo de iReady en la
computadora (45 minutos para lectura
y 45 minutos para matemáticas)
Grupos de asesoramiento

Grupos de práctica adicional
2:35-3:05

Ciencias

3:05-3:15

Lectura en voz alta /
Finalización de la clase

Especiales

*Los tiempos de Lectura, Escritura y Matemáticas son diferentes estudiantes que trabajan con
maestros en grupos más pequeños, uno a uno o que completan actividades y tareas fuera de línea.

5to Grado (5B-Olusegun y 5D-Underwood)
Hora

De lunes a jueves

9:00- 10:00

Escritura*

10:00-11:30

Matemáticas*

11:30- 12:00

Ciencias

12:00-12:30

Almuerzo

12:30- 1:20

Lectura parte 1*

1:20-1:55

Clases especiales

1:55-2:35

Lectura parte 2*

2:35-3:05

Estudios Sociales

3:05-3:15

Lectura en voz alta/
Finalización de la clase
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viernes
Día de trabajo del estudiante
Tiempo de trabajo de iReady en la
computadora (45 minutos para lectura
y 45 minutos para matemáticas)
Grupos de asesoramiento
Grupos de práctica adicional
Especiales
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Expectativas e información de aprendizaje virtual
●
●

●

●

Haga clic AQUÍ (HERE) para ver las expectativas de aprendizaje virtual de las
escuelas de la ciudad de Marietta
Lectura y matemáticas se enseñarán parcialmente en un entorno de toda la clase y
parcialmente en un grupo pequeño. Los estudiantes comenzarán sus clases de
Lectura y Matemáticas como una clase completa y luego se dividirán en grupos de
aproximadamente 5-7 estudiantes para recibir instrucción personalizada o
individualizada de su maestro
En el kinder, 1er, 2do, 3er y 4to grado, el maestro virtual de su hijo será el mismo
que su maestro de aula, sin embargo, habrá algunos maestros de apoyo que
ofrecerán aprendizaje individualizado adicional e instrucción en grupos pequeños.
En quinto grado, su hijo tendrá dos maestros.
● Un maestro de lectura y estudios sociales.
● Un maestro de matemáticas y ciencias.
● El maestro de su hijo también será el que le enseñe escritura.

Asignaciones y calificaciones semanales
Curso
Lectura /
Escritura /
Matemáticas

# de asignaciones
●
●
●

Ciencia/
Estudios
Sociales

●
●

# de calificaciones

4 lecciones en vivo
2-4 lecciones en
grupos pequeños
2-6 tareas cada
semana

Por lo menos, una
por semana

4 lecciones en vivo
1-4 tareas por semana

Por lo menos, 6 por
nueve semanas

Recuperación de calificaciones
●

●

●

●

Specials
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●
●

4 lecciones en vivo
1 asignación semanal
para las clases
especiales

Una participación y
una calificación de
conducta por
semana
(satisfactoria,
insatisfactoria,
necesita mejorar)

●

Las tareas y pruebas que faltan
pueden recuperarse al final del
período de calificación
El estudiante debe asistir a una
sesión de re-enseñanza.
Las tareas y pruebas que faltan
pueden recuperarse al final del
período de calificación
El estudiante debe asistir a una
sesión de re-enseñanza.

No (la participación se
promediará por semana)
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● ¡Se tomará asistencia todos los días para cada sección requerida!
● Los horarios específicos del aula con enlaces ZOOM se darán durante
Sneak-A-Peak y se enviarán por correo electrónico a las clases / padres.
Los enlaces de acceso también estarán disponibles en el sitio de
Schoology del maestro.
● MILE se ofrecerá a los estudiantes que ya hayan calificado. Los maestros
de MILE seguirán las mismas expectativas para la instrucción en vivo y
las sesiones de trabajo en grupos pequeños que se enumeran
anteriormente.
● ESOL se ofrecerá a los estudiantes que ya hayan calificado o que hayan
recibido recientemente la evaluación WAP-T. Los servicios de ESOL se
ofrecerán a través de instrucción en grupos pequeños o mediante
instrucción individual.
● Se ofrecerán servicios de educación especial para los estudiantes que
califican. El administrador del caso de su hijo se comunicará con usted
para brindarle más información detallada..
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¿Necesita ayuda? ¿A quién contactar?
Preguntas acerca de...

Persona que debe contactar

Correo electrónico/ Enlace

Asistente de la
Directora
(grades K-2)

Srta.. Bagwell

abagwell@marietta-city.org

Asistente de la
Directora
(grades 3-5)

Sr. Soto

asoto@marietta-city.org

Directora

Srta. McIntire

dmcintire@marietta-city.org

Especialista
Académico (Lectura
/ Escritura Estudios
Sociales)

Srta.. Welch

hwelch@marietta-city.org

Especialista
Académico
(Ciencias/
Matemáticas)

Srta. Worley

sworley@marietta-city.org

Necesidades de
suministros para el
hogar

Consejera

Sra. Zimmerman

Necesidades de útiles
escolares

Asistente de la
Directora

Sr. Soto

asoto@marietta-city.org

Despensa de alimentos

(grados 3-5)
Parent Liaison

Sra. Martinez

emartinez@marietta-city.org

Chromebook/Acceso al
Internet y necesidades
tecnológicas

Especialista en
tecnología

Sra. Varner

jvarner@marietta-city.org

Acceso y necesidades de
Schoology

Maestra de MILE

Sra. Cobb

acobb@marietta-city.org

Servicios de educación
especial

Administradora de
educación especial

Sra.
Caldwell

vcaldwell@marietta-city.org

Horario
Expectativas del
estudiante
Expectativas del
maestro
Plan de estudios
Evaluación
Asignaciones
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Servicios de MTSS/ 504

Coordinador de
MTSS

Sr. Johnson

ijohnson@marietta-city.org

Registración?
Documentación de
registro

Recepcionista

Srta. Kern (Ingles)

rkern@marietta-city.org

Sra. Cancel Cruz
(Español)

rcancel@marietta-city.org

Si no puede acceder a Schoology, envíe un correo electrónico a:
schoologysupport@marietta-city.org o llame al 678-695-7255
Si su hijo no tiene acceso a una computadora portátil / Chromebook, a un punto
de acceso o necesita ayuda técnica con el dispositivo que le dio el distrito, envíe
un correo electrónico a: t echhelp@marietta-city.org o llame al 678-695-7215.
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