
19 de agosto de 2020 
  

Saludos Familia de Head Start:  
 
El nombre de su maestro es ____________________________________. Puede comunicarse con ella en 

___________________ o por correo electrónico en _____________________________________. 
  

Esperamos que esta carta lo encuentre bien, incluso durante este tiempo incierto. Ciertamente estamos viviendo 
algunos eventos sin precedentes. Gracias de antemano por su apoyo, paciencia, flexibilidad y comprensión durante este 
tiempo, especialmente ahora que nos embarcamos en un nuevo viaje: la Escuela Virtual. Esta carta está diseñada para 
brindarles a nuestros padres y estudiantes información importante. Estamos tratando de ser minuciosos, pero tan rápido 
como las cosas avanzan, es posible que nos hayamos perdido algo de vez en cuando. No dude en comunicarse con 
preguntas adicionales o para mayor claridad.  
  

A estas alturas ya sabe que nuestras oficinas y escuelas del distrito están implementando el aprendizaje a distancia 
en todo el distrito durante aproximadamente las primeras cuatro semanas de clases.  
  

¿Cómo se ve el aprendizaje virtual para mi hijo?  

Mi mochila y Google Classroom son las claves. Los maestros organizarán sesiones en vivo, lo que significa que los 
estudiantes serán invitados a participar en actividades en Google Classroom donde se enseñarán y practicarán 
habilidades específicas con su maestro. Se espera que los estudiantes participen en cada lección todos los días.  

 
Habrá sesiones de 30 minutos en las áreas de aprendizaje socioemocional, lectura en voz alta / tiempo de cuentos, 

actividades de alfabetización y actividades de matemáticas. Habrá un tiempo asignado para niños de tres años y un 
tiempo para niños de cuatro años para que podamos enfocarnos mejor en las habilidades específicas de desarrollo.  

 
Como sabemos que es un desafío y no es apropiado que los pequeños permanezcan quietos por mucho tiempo, 

hemos incluido un descanso de 45 minutos por la mañana, un descanso de 30 minutos para el almuerzo y un descanso 
de 30 minutos por la tarde. Le recomendamos que aproveche estos momentos para explorar al aire libre, tomar aire 
fresco y hacer ejercicio.  

 
Durante el receso de la mañana o de la tarde, los estudiantes con necesidades adicionales tendrán la oportunidad de 

reunirse con el maestro individualmente o en grupos mucho más pequeños para repasar las habilidades. 
 
El programa en línea Waterford Early Learning también estará disponible para que los niños practiquen habilidades 

relacionadas con la preparación para el kindergarten durante 15 minutos por día.  
 
Entendemos que los padres pueden estar trabajando durante el transcurso del día escolar, los maestros registrarán 

las lecciones y las publicarán en el aula de Google para que los estudiantes puedan ingresar a la lección en un momento 
posterior. La asistencia se controlará a través de My Backpack según el tiempo dedicado a participar en las lecciones.  

 
 
¿Qué pasa si mi hijo tiene dificultades técnicas o tiene problemas para iniciar sesión en un programa en particular?  
Su primer punto de contacto si tiene dificultades técnicas es el maestro de su hijo. Están muy familiarizados con los 

programas y deberían poder guiarlo. En caso de que no puedan ayudar, el departamento de informática de la escuela 
está disponible. 

 
  

¿Qué pasa si mi hijo no tiene acceso a tecnología educativa o Internet?  
Las familias que no tienen un dispositivo (ipad, computadora) en casa deben informar al maestro para que podamos 

trabajar con usted para obtener un dispositivo. Las escuelas tienen un número limitado de Chrome Books, por lo que le 
pedimos que utilice su propio dispositivo si es posible. Por lo general, los teléfonos no tienen suficiente espacio de 



almacenamiento para que los estudiantes utilicen los programas de manera adecuada. Si no tiene Internet, 
comuníquese con su maestro o el coordinador del sitio para proporcionar recursos. 

 
  

 
¿Cómosesión mi hijo en un dispositivo (no Chrome Book)? 
 
iniciaVaya al sitio web del Distrito (keysschools.com); Haga clic en Graduation Cap en el lado derecho; seleccione 

Classlink, seleccione BackPackcomunico 
 
Para iniciar sesión en Chrome Book: 

 
 
¿Cómo mecon la escuela si tengo preguntas o necesito hablar con un maestro / miembro del personal?  
Puede comunicarse con los maestros por correo electrónico, extensiones de teléfono de la escuela (para quienes 

trabajan en el edificio) o mediante su número de teléfono de Google. Los maestros también pueden usar Class Dojo u 
otras aplicaciones Remind para comunicarse con los padres.  
  
Importante: Si tiene ALGUNA DIFICULTAD para comunicarse con un maestro o miembro del personal, o simplemente 
tiene preguntas / inquietudes, comuníquese conmigo directamente más temprano que tarde a 
Jennifer.walker@keysschools.com  o llame al 305-293-1400 ext. 53385. Me aseguraré de que su pregunta o inquietud se 
aborde de manera oportuna. Sé que la comunicación es crucial y me comprometo a estar disponible durante este cierre.  
  
 

¿Cómo nos mantendremos informados durante el cierre?  
• Utilice la amplia variedad de recursos en línea y sitios de redes sociales para mantenerse informado sobre las 

noticias de la escuela y el distrito durante este tiempo:  

mailto:Jennifer.walker@keysschools.com


o Visite el sitio web de Pre K en los Cayos de Florida con regularidad:  
https://www.keysschools.com/Page/1108   

o Facebook: Pre K in the Keys 

o Revise correos electrónicos y recordatorios a través de aplicaciones para el aula (Dojo, Remind)   
  

 
 
Algunas sugerencias para un aprendizaje virtual exitoso  

• ¡Establezca una rutina regular todos los días! Mantenga una hora de dormir y programe su mañana como si fuera 
a la escuela (cepillarse los dientes, vestirse, desayunar).  

• Limite las distracciones durante las lecciones, también conocido como apagar Netflix y TikTok.  

• Establezca un lugar tranquilo para que se lleve a cabo la enseñanza virtual. 

• Padres: mientras los niños están aprendiendo la rutina, es útil sentarse con ellos para ayudar.  

• Comuníquese con sus maestros, consejero y / o administrador más temprano que tarde cuando tenga una 
inquietud.  

• Asegúrese de que el maestro de su hijo tenga números de teléfono y direcciones de correo electrónico 
actualizados.  

 
Durante este cierre, ¿cómo se apoyará a los estudiantes que dependen del desayuno y el almuerzo escolares?  

 
• La comida se distribuirá a lo largo de las rutas regulares de autobús. El Programa Nacional de Almuerzos 

Escolares comienza de nuevo con el comienzo del año.  
• Más allá de estos recursos, si tiene una necesidad o conoce a alguien con una necesidad, POR FAVOR 

comuníquese con el coordinador de su sitio o maestro para que podamos trabajar juntos para ayudarlo a 
encontrar recursos.  
 

¡Puedes hacerlo! ¡Vamos a salir de esto!  
Continúe buscando la excelencia TODOS LOS DÍAS y DE TODAS LAS MANERAS, incluso en casa.  

  
 

Sea seguro y esté bien, programas  
 
distrito escolar del condado de Monroe 
Head Start / VPK del 

  
 
  

http://www.atlanta.k12.ga.us/
https://www.keysschools.com/Page/1108
http://www.atlanta.k12.ga.us/
http://www.atlanta.k12.ga.us/Domain/3508

