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Estimadas Familias de  Aprendizaje Remoto Completo,

Esperamos con anticipación darles la bienvenida a todos a que regresen  a aprender
en nuestro primer día de escuela - Martes, 8 de Septiembre de 2020.

Esperamos que sus familias estén en buena salud y que hayan podido 
disfrutar de algunas actividades de verano.

● Este año será único ya que sus hijos/as aprenderán desde sus casas.

● Hemos estado trabajando duro para crear horarios de aprendizaje remoto 
que proporcionen a los estudiantes la oportunidad de aprender en un 
ambiente asíncrono a través de Internet y  facilitado por los maestros 
certificados de Jackson.

La información en las próximas diapositivas se proporciona para ayudar a las familias a 
comprender mejor la estructura y el proceso del aprendizaje remoto.



Objetivo del Aprendizaje Remoto
Nuestra Objetivo es proporcionar instrucción, mantener el rigor académico y 
proporcionar aprendizaje emocional social y apoyo a los estudiantes.

● Nuestro objetivo es mantener  el aprendizaje para nuestros estudiantes a través 
de un ambiente 100% remoto que proporciona tiempo virtual diario,  cara a cara 
para cada clase a través de conferencias en Google Meet. 

● Este enfoque instructivo permitirá a los estudiantes conectarse con sus maestros 
y sus compañeros de clase y fomentará una experiencia lo más cercana posible a 
un día escolar regular.

● Es esencial que los estudiantes asistan a la sesión escolar todos los días, que 
participen en las plataformas presentadas y completen los proyectos y tareas 
que se les den diariamente.



Puntos De Contacto De 
Los Administradores 
de Remoto C0mpleto 

Renee Pagano-Hein - Primaria
RPaganohein@jacksonsd.org
732-833-4797 

John Lamela- Intermedia
jlamela@jacksonsd.org
732-833-4726

Mark Lax - Secundaria
MLax@jacksonsd.org
732-415-7004

Aunque el profesor siempre es el primer punto de 
contacto para preguntas y preocupaciones, el distrito 
también tiene disponible a tres administradores que 
pueden ser contactados directamente  

Si tiene cualquier pregunta o preocupación por el 
programa de aprendizaje remoto estos 
administradores pueden ayudarle.

Cadena de mando para resolver problemas en 
todo el distrito

Programa de Aprendizaje Remoto
1. Maestro
2. Supervisor del Área de Materia 
3. Administrador de la Academia de 

Aprendizaje Remoto
4. Director del Currículo y Instruccion
5. Asistente del Superintendente de Currículo y 

Instruccion

mailto:RPaganohein@jacksonsd.org
mailto:jlamela@jacksonsd.org
mailto:MLax@jacksonsd.org


Queremos Que Se Mantengan En Contacto!

La conexión entre casa y escuela es un factor muy poderoso en el éxito del estudiante!

Usted ha elegido que su hijo aprenda en un ambiente remoto, pero queremos QUE 
USTED PERMANEZCA EN CONTACTO con su escuela desde su casa!

● Usted recibirá correos electrónicos del director de la escuela. Algunos no van a 
aplicar a los estudiantes de aprendizaje remoto completo, pero queremos 
mantenerlos informados de lo que está sucediendo en nuestras escuelas.

● Por favor, revisen los sitios web de su escuela para ver si hay eventos o actividades 
virtuales en las que puedan participar.

● Manténgase en contacto con la organización de padres y maestros de su escuela 
para cualquier noticias o actividades en las que puedan participar.



Como Fue Indicado en el Plan Marco 
Compartido en Julio 

● Los maestros  remotos completos serán maestros del Distrito Escolar de 
Jackson, pero NO serán los mismos maestros que los que proveen 
instrucción diaria en persona. Pueden no ser maestros de la escuela  
donde su estudiante le tocaría asistir (por ejemplo, pueden ser de otra 
escuela del distrito).

● Los estudiantes serán parte de una comunidad de aprendizaje remoto y 
otros estudiantes de la misma edad/curso que también sean parte del 
Aprendizaje Remoto Completo serán sus “compañeros de clase”.

● El los grados 6-12, esta instrucción también puede incluir la utilización 
de plataformas de aprendizaje en línea como Apex.



Fechas Importantes
● Los Horarios Detallados estarán disponibles en el Portal para Padres 

○ Lunes, 31 de Agosto - Escuelas Primarias
○ Martes, 1 de Septiembre - Grados 6-12

● Orientaciones:
○ Pre-K y Kindergarten- Lunes 31 de Agosto - 11:00
○ Los estudiantes de Aprendizaje Remoto Completo que ingresan a los grados 6 y 

9 son bienvenidos y animados a ver las orientaciones virtuales para estudiantes 
nuevos que están publicadas en los sitios web de la escuela intermedia y 
secundaria.

● La Orientación de la Escuela Secundaria ya está publicada.
● La Orientación de la Escuela Intermedia será publicada el 27 de Agosto. 

Los libros de Texto pueden ser recogidos la semana del 14 de Septiembre - Detalles más 
adelante.  Back to School Night para Estudiantes Remotos: se anunciará después.



Procedimientos de Asistencia

● Los maestros revisarán las expectativas y procedimientos para el aprendizaje 
remoto con los estudiantes el 8 de septiembre, el primer día de clases.

● La asistencia será tomada en Génesis por el maestro cada día durante el 
primer período de la clase Google Meet para los grados 6-12 y por el maestro 
de primaria a primera hora de la mañana.

● Los padres serán notificados si el estudiante está marcado ausente por el día.

● Para los grados 6-12, la asistencia también será tomada todos los días 
durante el Google Meet de todas la clases. e cada día para todas las clases.



Procedimientos de Aprendizaje

● Un manual para Estudiantes Remotos será compartido la primera 
semana de clases.

● Se espera que los alumnos remotos inicien una sesión en el Google Meet 
diario de cada período para la instrucción del profesor.

● Las lecciones serán seguidas por práctica, proyectos y tareas asignadas 
para apoyar el aprendizaje. 

● Todas las tareas se enviarán a través de la pagina Google Classroom del 
profesor. 



Enseñanza Diaria

● Cada día, Google Meets puede consistir en la enseñanza directa, la revisión del 
material visto de forma independiente por los estudiantes, la instrucción en grupos 
pequeños y oportunidades para que los estudiantes se conecten con su profesor y 
entre sí.

● Cada tarde habrá una oportunidad para que los estudiantes reciban instrucción o 
apoyo en grupos pequeños, según la necesidad.

● Los estudiantes de la Escuela Intermedia y la Escuela Secundaria que tienen cursos 
en Apex tendrán la oportunidad de conectarse con un maestro que facilita apoyo y 
preguntas.

● Las calificaciones se basarán en el mismo procedimiento que los estudiantes que 
estudian en persona y los sistemas de calificación del año anterior.

● Se harán planes para que los estudiantes recojan los libros de texto la semana del 14 
de Septiembre.



Se Espera Que Los Estudiantes:

● Sean puntuales para cada sesión de clase

● Estén listos y preparados a aprender

● Tener su video y voz habilitados durante la duración de la clase y se el maestro puede 
hacerles preguntas, tal como si estuvieran presentes en el salón de clases

● Estar atentos durante las lecciones

● Comuníquese con su maestro si tiene dificultades con cualquier material o 
expectativa de la clase.

● Completar el trabajo asignado de la clase,  las evaluaciones y las expectativas de 
participación para cada una de sus clases asignadas

● Practicar buena conducta digital cuando interactúe en línea



Empezando

● La próxima semana se publicará una lista de los Maestros remotos del 
Distrito Escolar de Jackson en el sitio web del Distrito bajo una página de 
planes de Aprendizaje remoto.(www.jacksonsd.org/rlp)

○ Cuando obtenga sus horarios en el Portal para Padres, puede ir a 
nuestra página de Aprendizaje Remoto para ver una lista de enlaces 
para esos maestros.

○ En esas páginas de maestros, encontrará información sobre cómo 

conectarse con esos maestros en el horario de su hijo

http://www.jacksonsd.org/rlp


Empezando

● Los maestros invitarán a los estudiantes y padres a su aula de Google antes del 
8 de septiembre.

● El primer día de clases el 8 de septiembre, los estudiantes se conectarán al Aula 
de Google de su profesor para obtener el enlace Google Meet para su profesor 
de homeroom o primer período.

● Los maestros proporcionarán una orientación de aprendizaje remoto con los 
estudiantes el primer día de clases.

Por favor,tenga presente que trabajaremos directamente con sus hijos
durante los primeros días de escuela para asegurarnos de

Que han entendido las expectativas y procedimientos.



Las Horas de la Escuela Primaria - 9:05 - 3:10

Tiempo de Instrucción de la Escuela Remota Primaria 

Maestra- Instrucción

Homeroom: Reunion de la Manana /SEL 20 mins.

Lectura 60 mins.

Escritura 40 mins.

Almuerzo 30 mins.

Matematica 60 mins.

Estudios Sociales / Siencia 40 mins.

Apoyo Remoto/WIN (Yo Necesito) 30 mins.

Artes Unificadas (2 veces por semana) 40 mins.

NOTA:  Cada estudiante recibirá su horario diario individual de sus maestros
con horarios de instrucción específicos para cada área de contenido



 Escuela Intermedia



High School



Estableciendo Espacios de Aprendizaje

Aprender de casa puede ser muy difícil. Estos son algunos consejos para ayudar a los 
estudiantes a establecer un espacio de aprendizaje en casa:

1. Tengan un Espacio Especial para la Escuela
2. Localiza un espacio que esté libre de distracciones
3. Haz tu Espacio Cómodo
4. Haz tu Espacio Ameno y Acogedor
5. Ten un Espacio para tus Útiles Escolares
6. Deja tiempo para descansos
7. Mantén tu espacio Organizado

Rutina
y

Consistencia
Son muy importantes para 

el Aprendizaje Remoto



Recurso de Google - Como Usarlos
El éxito de nuestro Aprendizaje Remoto depende de que los estudiantes y los padres comprendan los recursos 
que estamos utilizando para conectarnos entre sí.

El siguiente enlace tiene unos tutoriales para que los padres y los estudiantes entiendan cómo utilizar Google 
Meet y Google Classroom.

RECOMENDAMOS ENFATICAMENTE
 a todos nuestros padres y estudiantes a que 
visiten este enlace de tutoriales ANTES DE 
QUE LA ESCUELA  ABRA para aprender (o 

para refrescar su memoria)
cómo utilizar Google Classroom y 

Google Meet.

ENLACE PARA RECURSOS DE GOOGLE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_S9A45vTRArvGC7OUwfCzEwRgNRUypjLNlX9vO8_MOs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_S9A45vTRArvGC7OUwfCzEwRgNRUypjLNlX9vO8_MOs/edit?usp=sharing


Queremos ser COLEGAS en el Aprendizaje

Cuando los educadores y las familias trabajan juntos para facilitar 
la mejor experiencia de aprendizaje posible para los estudiantes y 

fomentar el amor al aprendizaje - todo el mundo tiene éxito.

Para apoyar este ambiente, 
la comunicación y colaboración son fundamentales.  

Esperamos trabajar con nuestras familias para que esta 
experiencia sea exitosa y agradable para nuestros estudiantes.


