El Aprendizaje a distancia
empieza
Recogidas de paquetes de tarea serán cada dos
Martes de 11:30-2:30
La proxima fecha 7 de Abril
Nuestra profunda esperanza es que todos agradezcamos a Dios por las formas en que
nos ha precedido para ponernos en condiciones de poder traducir nuestro currículo de
Promise integrado bíblicamente a un entorno de aprendizaje a distancia que bendiga a
nuestras familias.
Debido al distanciamiento social temporal en respuesta a la amenaza de Coronavirus,
Promise está comenzando el aprendizaje a distancia el martes 24 de marzo de 2020.
Esperamos estar fuera del campus durante al menos dos semanas y seguiremos las
recomendaciones de los CDC y DPH para determinar cuándo volveremos a abrir
nuestras puertas.
A partir del martes 24 de marzo, comenzarán nuestras recolecciones de paquetes
semanales y se llevarán a cabo cada dos martes de 11: 30-2: 30. En este momento,
podrá recoger los paquetes de tareas que los maestros de sus hijos han preparado
para que puedan realizar su trabajo en línea, también tendremos suministros
disponibles para garantizar que sus hijos tengan todas las herramientas que necesitan
para continuar aprendiendo desde casa durante este tiempo. También podremos
responder preguntas generales o ayudar con preguntas de soporte técnico, en este
momento. ¡Gracias!
Estamos agradecidos por el arduo trabajo de nuestros maestros y la cooperación del
personal en la implementación del aprendizaje a distancia para continuar la educación
de nuestros estudiantes de Promise. ¡Gracias a nuestras increíbles familias y los
soportes de Promise por su paciencia y cooperación! Aprender en casa usando
recursos digitales y comunicación será diferente. Nuestros maestros están dedicados a
proporcionar una comunicación clara y crear atmósferas flexibles para nuestras familias
de Promise. Consulte estos consejos y pautas mientras prepara su espacio y horarios
de aprendizaje en el hogar.
Sea flexible y paciente mientras todos nos adaptamos a un nuevo método de
aprendizaje. Sabemos que probablemente habrá problemas técnicos que están fuera

de nuestro control. Ninguno de nosotros puede predecir qué sucederá cuando todo el
mundo esté trabajando en línea. Sabemos que las familias compartirán dispositivos y
internet. Nuestros maestros se están adaptando a la "enseñanza a distancia". Hay
muchas cosas nuevas que todos debemos aprender.

Plataformas Para Uso Diario
● Cualquier computadora, teléfono inteligente o tableta que esté conectada a
Internet funcionará para el aprendizaje virtual. Si no tienes ninguno de estos
dispositivos o capacidades, alerta a tu maestro lo antes posible.
● Nuestra aplicación de mensajes de texto “Remind” mandará actualizaciones de
la escuela, documentos PDF y enlaces a tareas en línea y oportunidades de
enriquecimiento. Todas las familias deben registrarse con Remind.
● La plataforma de Google Classroom será central para proporcionar tareas y
direcciones a los diversos medios de aprendizaje en línea. Todas las familias
deben registrarse en Google Classroom.
● Algunos trabajos seguirán siendo tradicionales con libros, papel y lápiz. La
recogida de paquetes tendrá lugar todos los martes de 11: 30-2: 30.
● Khan Academy Kids es un programa educativo gratuito diseñado para inspirar a
los niños pequeños a convertirse en aprendices de por vida.
● ¡Epic! Es una biblioteca en línea gratuita que proporciona acceso instantáneo e
ilimitado a miles de libros, videos y cuestionarios de las principales editoriales.
● Los maestros utilizarán la aplicación Remind y Google Classroom para
comunicarse con las familias.
● El correo electrónico y las llamadas telefónicas se utilizarán para comunicarse
formalmente con las familias.

PREPARACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES
● Se espera que sus hijos completen aproximadamente dos horas de
trabajo "escolar" cada día.
● Las lecciones y actividades se compartirán a través de Google Classroom
con cada familia.
● Sugerimos que se vistan apropiadamente para el día. Durante este
tiempo único, la mentalidad hace la diferencia y vestirse para la escuela
ayuda a crear una mentalidad de aprendizaje. No se requiere uniforme
pero no en pijama y listos para el día.
● Defina su espacio de "trabajo" para el trabajo escolar. Sugerimos tener
materiales escolares: papel, crayones, lápices, etc. en un lugar accesible
y un espacio despejado para el tiempo de aprendizaje, como la mesa de
la cocina o un escritorio.
● Limite las distracciones: mascotas, televisión, música, etc.
● ¡Estamos aquí para ayudar! Lo alentamos a que se conecte con su
maestro durante el horario de oficina. Si tiene preguntas o necesita
ayuda, llame a Rebeca Farina (903) 386-8040. El horario de atención es
de 8 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes.

