
 

 
 
Padres de River Eves: 
 
Tenga en cuenta que cada nivel de grado estará operando desde un horario diario, durante el 
aprendizaje remoto, que se centrará en impartir instrucción (en todas las áreas de contenido) 
en los momentos designados durante el día escolar. 
 
¿Cómo será la instrucción directa? 

• La instrucción cara a cara será en Microsoft Teams.  
*Nota: También se llevarán a cabo reuniones de clase en Microsoft Teams. 
➢ Las mini lecciones de todo el grupo tendrán lugar en todas las áreas de 

contenido (ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales). 

• La instrucción diferenciada se producirá para niveles específicos 
de ELA y Matemáticas de Logro Continuo. 

➢ La instrucción en grupos pequeños se entregará para la agrupación flexible en  
bloques de ELA y Matemáticas.. 

 
¿Cómo será el tiempo de trabajo de los estudiantes independientes? 

• Los estudiantes trabajarán de forma independiente en la plataforma "See Saw" para 
una nueva práctica de aprendizaje, así como la práctica de revisión del contenido 
entregado anteriormente. La plataforma iReady también se utilizará para la lectura y 
las matemáticas. *5to grado solo no utilizará See Saw. 

• El trabajo de los estudiantes será monitoreado de cerca para verificar la 
comprensión y proporcionar oportunidades para la corrección y la práctica adicional. 

 
 
¿Se tomará asistencia?  ¡Sí! 

Los maestros registrarán la asistencia de los estudiantes en referencia a asistir a clases 
en vivo, acceder a lecciones de video grabadas (si es necesario) y completar el trabajo.  
Si los estudiantes no están adhiriéndose "presente" y se dedican al aprendizaje, se les 
contará ausente, lo que irá en contra de su registro de asistencia. 

 
 
*Más información en la próxima página! 



 
¿Cómo se llevarán a cabo evaluaciones más formalizadas? 

• Los profesores utilizarán Illuminate o See Saw para medidas de evaluación/calificación.  
*5to grado no usará See Saw para fines de evaluación, pero usará Illuminate, así como 
cargas de Microsoft Teams para evaluar el rendimiento de los alumnos. 

• Las calificaciones serán tomadas y subidas a Infinite Campus. 

•  Los estudiantes recibirán incompletos o un "0" para las tareas que no se envíen. 
➢ Cada trimestre (período de calificación de 9 semanas) - 9 grados de 

lectura totales, 9 grados totales de artes del lenguaje, 9 grados de 
matemáticas totales, 6 grados de ciencias totales, 6 grados de estudios 
sociales totales 

 
¿Habrá horarios designados para otros elementos que tienen lugar en el transcurso de un día 
escolar "normal"?  ¡Sí! 

• Los estudiantes asistirán a especiales en horarios programados. 

• Los estudiantes se tomarán para el almuerzo y el recreo en horarios programados. 

• Los estudiantes tendrán otros descansos programados dentro del horario diario. 
 

 
¿Habrá anuncios matutinos?   
1. ¡Sí!  El anuncio de la mañana comenzará a las 8:00 a.m. todos los días. 
 
 
Recording Live Instructional Lessons: 
Los profesores registrarán y publicarán todas las instrucciones en vivo para todo el grupo, la 
instrucción en grupos pequeños y las reuniones de clase en la plataforma Microsoft Teams para 
los alumnos que no tengan acceso inmediato a los eventos en directo. 

 
Espacio de trabajo para estudiantes (en casa): 
¡Muy importante!  Designe y cree un espacio de trabajo para su hijo en casa.  Si tiene más de un 
niño en edad escolar, establezca un espacio de trabajo para cada estudiante (preferiblemente 
lejos uno del otro).  Los espacios de trabajo deben estar estructurados para promover el éxito 
de los estudiantes durante el aprendizaje.  Los espacios de trabajo deben ser: 
 

➢ Situado en una ubicación tranquila dentro del hogar donde el niño puede pensar 
claramente sin ruidos ni distracciones. 

➢ Organizado y ordenado. 
➢ Libre de desorden (no desordenado). 

➢ Poseer materiales de trabajo para apoyar el éxito de los estudiantes (por ejemplo: 
papel, utensilios de escritura y otros útiles escolares necesarios). 

 
 
*Más información en la próxima página! 



 
Dispositivos del Distrito: 
Esta semana comunicaremos más información para que los estudiantes de 3ro a 5to grado 
reciban computadoras portátiles proporcionadas por el distrito.  Si su(s) hijo(s) está(n) en K-2do 
grado, no se proporcionará tecnología.   El plan del distrito es eventualmente suministrar 
dispositivos para estudiantes de 2do  grado. Los estudiantes de Kindergarten & 1st grade no 
recibirán dispositivos del distrito.  Nuestros profesores K/1er grado enseñarán virtualmente.  Sin 
embargo, los únicos estudiantes K/1er grado que podrán recibir instrucción digital serán 
aquellos que tengan un dispositivo en casa.  Aquellos estudiantes K/1ro que no tienen acceso a un 

dispositivo doméstico tendrán que trabajar desde paquetes de trabajo semanales creados por el 
distrito.  Habrá un proceso semanal de recogida/ entrega para los estudiantes que están 
trabajando con los paquetes; este proceso se comunicará con los padres.   
 
 


