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Nota: Debido a la naturaleza dinámica de nuestro entorno actual, anticipamos cambios en 

este documento.  Continuaremos actualizando esta guía y haciendo anotaciones de estas 
actualizaciones mientras nuestros alumnos estén en iLearning.  Actualizaremos la fecha en la 
portada para alertarles de los cambios.  Por supuesto, también se compartirán cambios 
significativos a través de correo electrónico y/o publicaciones en el sitio web.   

Contactos & Comunicación 

Comunicación del Distrito   

El distrito continuará actualizando a la comunidad a través de nuestros sistemas de notificaciones de 
correos electrónicos, robo-llamadas, y la publicación en el sitio web del distrito: https://www.ccsd.ws/.  
Los directores comunicarán información específica del edificio, y los maestros actualizarán a las familias 
con información específica de la clase como lo hacen cuando las clases están en sesión.  

Preguntas generales sobre i-Learning   

Para preguntas generales sobre iLearning, póngase en contacto con el Dr. Adam Pease; Asistente del 

Superintendente de Currículo e Instrucción en adpease@ccsd.ws. 

Servicios de Educación Especial y del Personal del Alumnado 

Para preguntas sobre Servicios de Educación Especial y otros servicios PPS, incluyendo pero no 

limitado a asesoramiento, enfermería y apoyo clínico, debe dirigirse a la: 

● Dra. Heidi McCarthy - Directora de Servicios de Personal del Alumnado - HeMcCarthy@ccsd.ws 

● Kristie Evers - Directora de Educación Especial - Krevers@ccsd.ws 

Comunicación con Maestros y Administrador   

La mejor manera de llegar a los maestros y administradores durante un cierre extendido es por correo 

electrónico.   

● Escuela Secundaria Horace Greeley Staff Directory (Directorio del personal) 

● Escuela Media Robert E. Bell Staff Directory 

● Escuela Media Seven Bridges Staff Directory 

● Escuela Primaria Douglas Grafflin  Staff Directory 

● Escuela Primaria Roaring Brook  Staff Directory 

● Escuela Primaria Westorchard  Staff Directory 

Apoyo de tecnología   

● Si los padres/alumnos tienen problemas para conectarse, iniciar sesión o acceder a un programa 

requerido, por favor llene este "Formulario de aprendizaje en línea".   

● El apoyo técnico "Break and fix", tal como una pantalla agrietada, o una toma de auriculares que 

no funciona, debe notificarse llenando este "Formulario de daño físico" (Physical Damage Form).   

https://www.ccsd.ws/
mailto:adpease@ccsd.ws
mailto:HeMcCarthy@ccsd.ws
mailto:Krevers@ccsd.ws
https://www.ccsd.ws/horace-greeley-home/hg-directory
https://www.ccsd.ws/robert-bell-home/bs-directory
https://www.ccsd.ws/seven-bridges-home/sb-directory
https://www.ccsd.ws/douglas-grafflin-home/dg-directory
https://www.ccsd.ws/roaring-brook-home/rb-directory
https://www.ccsd.ws/westorchard-home/wo-directory
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8XN39d_Mw1bGuPHMF9gZM578yeiP18lThJGj_5hUtD-VINg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-SZHKUxBdtnDGt2u5lC3o1DcDq5zEqyj_XCzmJIjdrqLiUg/viewform?usp=sf_link
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Otras preguntas  

El director o directora de su hijo/a puede proporcionar información adicional: 

Escuela Secundaria Horace Greeley  Andrew Corsilia ancorsilia@ccsd.ws 

Escuela Media Robert E. Bell  Martin Fitzgerald mafitzgerald@ccsd.ws 

Escuela Media Seven Bridges  Joe Mazza jomazza@ccsd.ws 

Escuela Primaria Douglas Grafflin Carol Bartlik cabartlik@ccsd.ws 

Escuela Primaria Roaring Brook  Doreen O’Leary dooleary@ccsd.ws 

Escuela Primaria Westorchard  Jim Skoog jaskoog@ccsd.ws 

  Introducción a iLearning 

A medida que pasemos a la nueva frontera de iLearning, haremos todo lo posible para apoyar e 

involucrar a nuestros alumnos a través de experiencias de aprendizaje significativas y reflexivas.  Con 

nuestra inversión en tecnología, aprendizaje profesional y enfoque multianual en la integración 

significativa de la tecnología, estamos bien posicionados para participar en experiencias de iLearning 

con nuestros alumnos. Con un poco de práctica, retroalimentación, ajustes durante el proceso, y su 

apoyo, estamos seguros de que podemos diseñar actividades de aprendizaje cada vez más poderosas 

desde lejos.  Pedimos que tenga paciencia a medida que refinamos nuestros sistemas, y hacemos la 

transición a iLearning.  

 

En la medida de lo posible, haremos hincapié en las plataformas tecnológicas que son familiares para 

los alumnos. Los objetivos de aprendizaje se comunicarán a los alumnos con cada lección.  El contenido 

y las habilidades se introducirán de diversas maneras.  Los maestros harán un seguimiento del progreso 

de los alumnos para garantizar la participación y la verificación con los alumnos y los padres.  

Proporcionaremos formas apropiadas para que los alumnos interactúen con su maestro/a y con otros 

alumnos a través de video, audio, chat o tableros de deliberaciones.  Los maestros continuarán 

evaluando el progreso de los alumnos  y proporcionando comentarios oportunos.  Los administradores, 

consejeros y otro personal de apoyo continuarán apoyando a nuestras familias.  Aunque hemos pasado 

a un mundo virtual, seguiremos proporcionando los niveles de apoyo y conectividad a las que se han 

acostumbrado. 

 

Elegimos el nombre "iLearning" para evitar el uso común de "Aprendizaje a distancia" o "Aprendizaje en 

línea".  En lugar de ser colocados en una categoría que ya existe, con normas y formas de trabajo 

predefinidas, pensamos que era importante para nuestro distrito desarrollar de forma colaborativa una 

experiencia de aprendizaje única que funcione mejor para nuestra comunidad. 

Preguntas esenciales 

Hemos utilizado las siguientes tres preguntas para guiar nuestro desarrollo profesional de iLearning con 

nuestros maestros y líderes.  A medida que su maestro/a comparte los detalles de su plan con ustedes, 

utilicen estas preguntas como un marco para entender las partes esenciales de iLearning.  Si las 

respuestas a estas preguntas no están claras para ustedes o su hijo/a, comuníquense con el maestro/a 

de su hijo/a.  

mailto:ancorsilia@ccsd.ws
mailto:mafitzgerald@ccsd.ws
mailto:jomazza@ccsd.ws
mailto:cabartlik@ccsd.ws
mailto:dooleary@ccsd.ws
mailto:jaskoog@ccsd.ws
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● ¿Cómo accederán los alumnos a los planes y materiales de instrucción?  

● ¿Cómo recibirán los alumnos las tareas, enviarán trabajo y recibirán comentarios? 

● ¿Cómo colaborarán los alumnos con su maestro y entre sí? 

Prácticas efectivas de iLearning 

Los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje se mantienen fielmente en nuestras aulas, así como 
en un entorno iLearning. Haremos todo lo posible para mantener fielmente estos fundamentos.  

● Los objetivos de la lección se comunicarán claramente a los alumnos. 

● El contenido y las habilidades se introducirán de diversas maneras. 

● La colaboración es una parte importante del aprendizaje.  Los alumnos tendrán la oportunidad de 

interactuar con su maestro/a y con otros alumnos, a través de video, audio, chat y/o 

deliberaciones.   

● Una variedad de evaluaciones formativas (durante el aprendizaje) y sumativas (después del 

aprendizaje) serán planeadas intencionalmente, y se aclararán a los alumnos.  Se dará 

retroalimentación oportuna. 

Apoyo a iLearning en el hogar 

Apoyar un entorno iLearning 

Los padres pueden apoyar iLearning de las siguientes maneras: 

● Establecer una rutina familiar diaria, que incluya hábitos saludables de alimentación y sueño; 
crear un horario diario que incluya tiempo de trabajo tranquilo, actividad física y tiempo familiar. 

● Hable todos los días con su hijo/a acerca de su trabajo y promueva la alfabetización leyéndole a 
su hijo/a y animándolo a leer de forma independiente. 

● Limite y vigile la televisión, los juegos, las redes sociales y el tiempo improductivo de la 
computadora fuera de iLearning. 

Horarios 

Crear, compartir y mantener horarios para cada alumno/a, adulto y familia es a menudo un gran primer 

paso. Cuando hay incertidumbre, es importante distinguir lo que podemos controlar de lo que no 

podemos.  Tener y seguir un horario le proporcionará un ritmo a sus días. Los ajustes en el horario 

deben hacerse para que funcionen con las necesidades y habilidades únicas de cada alumno/a. 

Participación de los padres 

El entorno de iLearning agrega un nuevo nivel de complejidad cuando se trata de la participación de los 

padres en el proceso de aprendizaje.  Solo ustedes, su hijo/a y su maestro/a pueden encontrar el 

equilibrio adecuado de la participación de los padres.  En la mayoría de los casos, nuestra 

recomendación es darle a su hijo/a un toque más de independencia del que pueda sentirse cómodo.  
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Como padres, tenemos una tendencia a querer intervenir ya que ver a nuestros hijos tener dificultades 

es difícil.  Verlos lidiar con la frustración o incluso el fracaso es aún más difícil.  Sin embargo, sabemos 

que la dificultad es una parte importante del aprendizaje.  Aunque podemos estar inclinados a contactar 

a un maestro/a acerca de un punto problemático, enseñar a nuestros alumnos cómo abogar por sí 

mismos es una habilidad importante.  No hay una única manera correcta de involucrarse en el apoyo a 

su hijo/a.  Esfuércense por encontrar el "lugar adecuado" y luego retrocedan lentamente a medida que 

su hijo/a se vuelve más hábil.  Trabajando juntos, podemos usar esta experiencia de iLearning como 

una manera de apoyar el desarrollo del abogar por sí mismo y la independencia en nuestros alumnos.  

 

Consideren convocar una reunión familiar para analizar cómo y cuándo se comunicarán entre sí. ¿Con 

qué frecuencia hablarán de las tareas escolares?  Cuán involucrados estarán, cuándo y cómo  Cuál será 

la responsabilidad de los padres y cuál será la de los alumnos.  Para los alumnos de edad secundaria, 

por lo general, podríamos recomendar una "reunión de asuntos escolares" que ocurra una vez a la 

semana.  Dado que esta es una nueva forma de enseñar y aprender, ustedes deberían comenzar más 

frecuentemente y ajustarse dependiendo de cómo van las cosas.  En lugar de preguntas generales 

como "¿Cómo te está yendo?" consideren hacer preguntas específicas como "¿Qué desafío se te 

presentó hoy?" o "¿Qué has aprendido de ti mismo al probar iLearning por primera vez? 

Si  las cosas se ponen difíciles 

Pasar casi todo el tiempo juntos durante una pandemia sin precedentes producirá una amplia gama de 

emociones. El recibir los sentimientos de su hijo/a con aceptación y empatía, así como modelar la 

aceptación de su propio estado emocional, les ayudará a autorregularse más rápidamente. Tienen que 

"Nombrarla para dominarla" o la emoción se volverá más fuerte y durará más tiempo.   

 

Comuníquense con Apoyo (Support) - es posible que el personal de su escuela no esté en el edificio, 

pero aún así están disponibles para las familias. Utilicen el correo electrónico para ponerse en contacto 

con cualquiera de nuestros consejeros o clínicos .  Si no están seguros de con quién ponerse en 

contacto, comuníquense con su director/a quien puede conectarlo con alguien que pueda ayudarlo/a.   

 

 

Acceso a la tecnología y uso 

El acceso y el uso de la tecnología serán una parte importante de iLearing. Aunque es una herramienta 

increíble para el aprendizaje y la conexión, el uso de la tecnología no viene sin preocupaciones 

significativas relacionadas con la seguridad, la privacidad, el uso adecuado y más.  Necesitaremos su 

ayuda para garantizar que nuestros alumnos maximicen el impacto positivo del uso de la tecnología en 

sus vidas y, al mismo tiempo, minimizar las posibles consecuencias negativas.  Hay muchos recursos en 

línea que pueden ayudarle a lograr este equilibrio en su hogar, ya que nos esforzamos por hacer lo 

mismo cada día mientras los alumnos estaban en nuestras aulas.  

  

La cantidad de tiempo que los alumnos pasan en las pantallas pesaba mucho en nuestras decisiones 

relacionadas con la duración recomendada de cada módulo de instrucción proporcionado.  Nuestro 

objetivo era equilibrar la importancia de impartir la instrucción adecuada sin un tiempo de pantalla 

excesivo.  Los ajustes a estas pautas se harán a medida que recibamos comentarios de alumnos, 

padres y maestros. 
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Acceso a la tecnología 

Los alumnos de secundaria deben tener sus propios dispositivos.  A todos los alumnos de la escuela 
media se les ha emitido un dispositivo de distrito y le pedimos que por favor confirme que está en buen 
estado de funcionamiento.  A los alumnos de primer a cuarto grado se los ha provisto con una iPad del 
distrito.  Los maestros de kindergarten compartirán lecciones a las que se puede acceder en cualquier 
teléfono inteligente, tableta, computadora portátil o de escritorio; no entregaremos dispositivos de distrito 
a los niños de kíndergarten.   

Entendemos que no todos los alumnos tienen el mismo nivel de acceso a la tecnología en casa.  Si 
no tiene conexión a Internet (WiFi) o siente que su hijo/a no tiene un dispositivo adecuado, 
póngase en contacto con el/la director/a de su hijo o hija inmediatamente por correo 
electrónico.  

Servicio de asistencia técnica  

Si tiene problemas para conectarse, iniciar sesión o acceder a un programa requerido, llene este "Online 
Learning Form." ("Formulario de aprendizaje en línea"). La asistencia técnica "Break and fix", como una 
pantalla agrietada o una toma de auriculares que no funciona debe notificarse llenando este "Physical 
Damage Form." ("Formulario de daño físico"). 

Plataformas tecnológicas compatibles 

Se ha alentado a los maestros a utilizar una variedad de contenido encontrado y creado para revisar y 

entregar nuevo material instructivo.  La siguiente lista, aunque no es exhaustiva, contiene herramientas 

tecnológicas aprobadas por el distrito y de uso común.  

Escuelas Primarias (K-4) Escuelas Medias (5-8) Escuela Secundaria 

● Seesaw* (Balancín) 
● Google Classroom* 

(Aula de Google) 
● Aplicaciones de Google 

para la educación (Drive) 
● Padlet (Publicación y 

discusión) 
● Flip-grid (Blog de vídeo) 
● Screencastify 
● Recursos: es decir. 

YouTube, Dreambox, 
Epic, TED 

● Peardeck 
● Zoom 
● Correo electrónico 

● Canvas* 

● Aplicaciones de Google 
para la educación (Drive) 

● Padlet (Publicación y 
discusión) 

● Flip-grid (Blog de vídeo) 
● Screencastify 
● Recursos: es decir. 

YouTube,  Academia de 
Khan, Problemátic, TED 

● Peardeck 
● Zoom 
● Correo electrónico 

● Canvas* 

● Aplicaciones de Google 
para la educación (Drive) 

● Padlet (Publicación y 
discusión) 

● Flip-grid (Blog de vídeo) 
● Screencastify 
● Recursos: es decir. 

YouTube,  Academia de 
Khan, Problemátic, TED 

● Peardeck 
● Zoom 
● Correo electrónico 

*Sistema de gestión del aprendizaje utilizado para la coordinación de las actividades de aprendizaje 

 

La seguridad, protección y privacidad de nuestros alumnos y sus datos son de alta prioridad. Muchas 

plataformas basadas en la web no cumplen con los requisitos de privacidad educativa.  A los maestros 

se les ha instruido que toda plataforma que recopile información de los alumnos  debe ser aprobada por 

el distrito para que podamos garantizar el cumplimiento de los estrictos requisitos de privacidad de los 

datos de los alumnos.  Las preguntas sobre privacidad, datos y seguridad deben dirigirse a Josh 

Culwell-Block, Director de Tecnología, Innovación y Matemática, en jjoblock@ccsd.ws. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8XN39d_Mw1bGuPHMF9gZM578yeiP18lThJGj_5hUtD-VINg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8XN39d_Mw1bGuPHMF9gZM578yeiP18lThJGj_5hUtD-VINg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-SZHKUxBdtnDGt2u5lC3o1DcDq5zEqyj_XCzmJIjdrqLiUg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-SZHKUxBdtnDGt2u5lC3o1DcDq5zEqyj_XCzmJIjdrqLiUg/viewform?usp=sf_link
mailto:joblock@ccsd.ws
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Expectativas de los alumnos durante el iLearning* 
Los maestros y los alumnos deben seguir estas pautas para garantizar un tiempo de clase productivo y 

respetuoso a través de todas nuestras plataformas de iLearning.  

 

● Práctica del distanciamiento social. La razón por la que hemos recurrido a iLearning es para 

practicar el distanciamiento social, con el fin de prevenir la propagación del virus. Por favor, no 

se reúnan en los hogares de otros para hacer trabajo, socializar, etc. — queremos que se 

mantengan seguros y saludables. 

 

● Todos son visibles en una videoconferencia sincrónica. Los alumnos deben vestirse 

adecuadamente y deben estar en un espacio de trabajo cómodo con su iPad o computadora 

portátil. Debe ser un lugar tranquilo con una distracción mínima. El entorno debe ser adecuado 

para el aprendizaje de un niño o niña.  

 

● Concéntrese y participe. Mientras está en una videoconferencia sincrónica, el micrófono debe 

silenciarse y liberarse sólo cuando se habla en la clase virtual. Mantenga su plataforma de 

videoconferencia abierta y no navegue a otras pestañas o páginas web a menos que lo indique 

el maestro/a.  

 

● Respete. Respetar la privacidad de otros participantes. No tome capturas de pantalla o fotos de 

su maestro/a o compañeros de estudios. No realice ninguna grabación de audio o vídeo. Estos 

comportamientos violan nuestras normas y podrían resultar en medidas disciplinarias. También 

el uso de auriculares al participar en un chat de voz / video, ayudará a garantizar la privacidad de 

los demás. 

 

Los maestros comunicarán a la administración un comportamiento inapropiado que viole nuestra 

Norma de Uso Aceptable de Tecnología y el Código de Conducta del Estudiante. Si es 

necesario, se aplicarán las medidas adecuadas.  

 

RECORDATORIO: La grabación de audio o video de un miembro del personal de CCSD sin su 

permiso electrónico es una violación del Código de Conducta del Distrito. 

 
*Adaptado de Fordham Preparatory School y CCSD LIFE School 

Pautas instructivas 

Con el fin de crear una experiencia más consistente para nuestros alumnos, hemos desarrollado las 

siguientes pautas: iLearning comenzará el jueves 19 de marzo y seguirá la rotación de 6 días a la que 

nuestros alumnos están acostumbrados. La rotación diaria aparece en el calendario del distrito.  

● Las clases / actividades diarias se publicarán cada mañana a las 8:30.  La excepción a esto será 

para los maestros que han elegido dar lecciones sincrónicas (en tiempo real) durante el día 

escolar.  Si lo hacen, la información de tiempo y conectividad será brindada por el maestro o la 

maestra.  

https://www.ccsd.ws/uploaded/CCSD/6_Day_Cycle_Calendar_2019_2020.pdf
https://www.ccsd.ws/uploaded/CCSD/6_Day_Cycle_Calendar_2019_2020.pdf
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● Para no abrumar a los alumnos con transiciones, hemos recomendado que no se den más de 2 

actividades/asignaciones por día dentro de un bloque determinado, o para una clase 

determinada. (Por ejemplo, una lección de Lengua y Literatura Inglesa [ELA por sus siglas en 

inglés]) 

● Los maestros harán un seguimiento del progreso de los alumnos para garantizar la participación 

y  verificación con los alumnos si tienen dificultades o no son participativos.  

Disponibilidad del personal  

Reconocemos que las oportunidades sincrónicas (en tiempo real) para la interacción entre alumnos y 

maestros son una parte importante del proceso de enseñanza y aprendizaje. También nos damos 

cuenta de la complejidad de esto en el entorno virtual.  Todos los educadores estarán disponibles e 

identificarán cómo brindarán diariamente, oportunamente y a través de retroalimentación.  Las 

plataformas aceptables pueden incluir videoconferencias, conferencias telefónicas, un tablero de 

discusión, aplicación padlet, publicación en flipgrid, sala de chat, etc.  Este tiempo puede ser 

estructurado por citas o interacciones espontaneas, según sea necesario. Cada maestro/a comunicará a 

los alumnos su disponibilidad específica durante el día escolar, proporcionando y publicando una 

oportunidad no anunciada cada día para los alumnos que necesitan instrucción directa. 

Descripción general de iLearning 

Primaria  

Escuelas Primarias Douglas Grafflin, Roaring Brook y Westorchard 

 

Nuestros alumnos de K a 4 ° grado, recibirán instrucción que sigue un horario diario similar a la muestra 

le damos.  Los días especiales rotarán por grado.  El/a maestro/a titular de su hijo/a le proporcionará 

información adicional:  

 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

Lectura Redacción Lectura Redacción Lectura Redacción 

Matemática Matemática Matemática Matemática Matemática Matemática 

Ciencia Estudios 
Sociales 

Ciencia Estudios 
Sociales 

Ciencia Estudios 
Sociales 

Educación 
Física 

Biblioteca Educación 
Física 

Música Educación 
Física 

Artes 
Plásticas 

 

Los padres o cuidadores deben supervisar el progreso balanceando el juego, los descansos, los 

refrigerios y el trabajo.  Además del trabajo asignado, animamos a los alumnos a seguir leyendo, 
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escribiendo en el diario y jugando al aire libre.  Estamos en el proceso de desarrollar recursos 

educativos para que los padres los utilicen como "Actividades de Extensión". 

Comunicación  

Los padres deben enviar un correo electrónico al maestro o maestra de su hijo/a si tienen preguntas o si 

desean hablar del progreso de su hijo/a.  Los administradores, médicos, consejeros, nuestros 

bibliotecarios y otro personal de la escuela también están disponibles por correo electrónico en caso de 

que necesiten su apoyo.  

● Escuela Primaria Douglas Grafflin  Staff Directory 
● Escuela Primaria Roaring Brook  Staff Directory 
● Escuela Primaria Westorchard  Staff Directory 

Tiempos aproximados de duración de la actividad o lección 

 

Era importante para nosotros que los alumnos no se sentaran frente a una pantalla durante el tiempo 

que normalmente estarían en la escuela.  También entendemos que en algunos casos, la instrucción en 

línea tarda mucho más de lo previsto.  Por lo tanto, hemos desarrollado pautas para iLearning. Si 

encuentran que su hijo/a está tomando mucho más o menos que estos tiempos, por favor compartan 

sus observaciones con el maestro o maestra de su hijo/a para que se pueda hacer ajustes.  

 

 

Grado K-1° 2° 3°-4° 

Tiempo invertido por el 
alumno/a en cada 
clase/sujeto 

15 minutos por lección 
4 lecciones por día 
60 minutos 

20 minutos por lección 
4 lecciones por día 
80 minutos 

25 minutos por lección 
4 lecciones por día 
100 minutos 

 

Asistencia 

Por favor, informe sobre los niños que estarán ausentes enviando un correo electrónico a la 

persona de asistencia designada en cada edificio.   

Los maestros supondrán que los alumnos están "presentes" a menos que uno de los padres notifique lo 

contrario, en cuyo caso serán marcados como ausentes. La asistencia de los alumnos  se marcará 

mediante el mismo proceso que cuando las escuelas están abiertas. 

Escuela Primaria Douglas Grafflin Cary Vigilante cavigilante@ccsd.ws 

Escuela Primaria Roaring Brook  Paulette McCarron rbabsent@ccsd.ws 

Escuela Primaria Westorchard  Dawn Dellner woparent@ccsd.ws 

https://www.ccsd.ws/douglas-grafflin-home/dg-directory
https://www.ccsd.ws/roaring-brook-home/rb-directory
https://www.ccsd.ws/westorchard-home/wo-directory
mailto:cavigilante@ccsd.ws
mailto:rbabsent@ccsd.ws
mailto:woparent@ccsd.ws
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Clasificación  

Los maestros harán un seguimiento del progreso de los alumnos y se asegurarán de ver a los alumnos 

que tienen dificultades o no son participativos.  Después de un período prolongado de no participación, 

un administrador del edificio se pondrá en contacto con las familias para determinar si se necesita apoyo 

adicional.  La no participación intencional podría reflejarse en la libreta de calificaciones del un alumno/a 

. 

Secundaria 

Escuelas Medias Robert E. Bell & Seven Bridges   
Escuela Secundaria Horace Greeley  
 

Para los alumnos de la Escuela Media y de la Escuela Secundaria, las tareas se publicarán de acuerdo 

con el horario de clase de la alumna o alumno, ya que normalmente se reunirían en un ciclo de seis 

días.  Los alumnos utilizarán recursos familiares a través de Canvas y otras plataformas. 

Comunicación  

Los maestros supervisarán iLearning y proporcionarán retroalimentación en caso de que sea necesario 

hacerlo.  Los padres pueden enviar un correo electrónico a su maestro/a si tienen preguntas o quieren 

tratar el progreso de sus hijos.  

● Horace Greeley High School Staff Directory 

● Robert E. Bell Middle School Staff Directory 

● Seven Bridges Middle School Staff Directory 

Tiempos recomendados de actividad/lección 

Grado 5° 6°-8° 9°-12° 

Tiempo invertido por el 
alumno/a en cada 
clase/sujeto 

25 minutos por lección 
Hasta 6 clases 
150 minutos 

30 minutos por lección 
Hasta 6 clases 
180 minutos 

30 minutos por lección 
Hasta 6 clases 
180 minutos 

 

https://www.ccsd.ws/horace-greeley-home/hg-directory
https://www.ccsd.ws/robert-bell-home/bs-directory
https://www.ccsd.ws/seven-bridges-home/sb-directory
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Asistencia  

Por favor, informe sobre los niños que estarán ausentes enviando un correo electrónico a la 

persona de asistencia designada en cada edificio.   

Los maestros supondrán que los alumnos están "presentes" a menos que uno de los padres notifique 

lo contrario, en cuyo caso serán marcados como ausentes. La asistencia de los alumnos  se marcará 

mediante el mismo proceso que cuando las escuelas están abiertas. 

 

Escuela Secundaria Horace 
Greeley  

Laura LoBreglio lalobreglio@ccsd.ws 

Escuela Media Robert E. Bell  Naveen SalyGeorge nasalygeorge@ccsd.ws 

Escuela Media Seven Bridges  Linda Waller liwaller@ccsd.ws 
 

mailto:lalobreglio@ccsd.ws
mailto:nasalygeorge@ccsd.ws
mailto:liwaller@ccsd.ws
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Calificación secundaria  

Calificación en la Escuela Media Nuestros maestros y líderes están trabajando actualmente en 

un sistema de calificación adecuado para nuestra estructura de iLearning. Inicialmente hemos pedido 

a los maestros que califiquen las tareas individuales por su finalización en lugar de para una 

calificación.  Los maestros proporcionarán retroalimentación a los alumnos, según sea necesario, y se 

alienta a los alumnos a hacer preguntas.  Seguimos trabajando en el enfoque más sensato de las 

calificaciones trimestrales, semestrales y finales y nos comunicaremos con ustedes tan pronto como 

se hayan tomado esas decisiones. 

 

Calificación Greeley: Nuestros maestros y líderes están trabajando actualmente en un 

sistema de calificación adecuado para nuestra estructura de iLearning.  Más información se 

publicará aquí cuando esté disponible.   

Integridad Académica:  

Las expectativas de honestidad académica continúan y se vuelven aún más 

relevantes con el aprendizaje a distancia.  Por favor revise las siguientes expectativas 

con respecto a la Honestidad Académica y consulte a su maestro/a con cualquier 

pregunta o inquietud. 

 

HONESTIDAD ACADÉMICA – La honestidad académica es una responsabilidad 
compartida por los alumnos y maestros. Existe un contrato social implícito entre 
alumnos y maestros que requiere que los maestros presenten materiales educativos 
a los alumnos de una manera intelectualmente honesta y les requiere evaluar a los 
alumnos de una manera consistente y justa. Por su parte, el trabajo de los alumnos 
a evaluar debe reflejar sólo sus propios esfuerzos. Los alumnos no deben tener 
conocimiento previo de ninguna herramienta de evaluación y no deben dar o buscar 
una ventaja injusta en cualquier experiencia de evaluación. Todos los trabajos de 
investigación de los alumnos deben ajustarse rigurosamente a los estándares 
aceptados de citación y apropiación. Los alumnos deben darse cuenta de que 
demostrar integridad es algo en lo que se debe trabajar de manera consistente. 

 

Evaluaciones estandarizadas 

Los detalles relativos a la administración de las evaluaciones están cambiando con frecuencia.  Favor de 

consultar las páginas web oficiales de cada organización para obtener la información más actualizada.  

 

Para preguntas sobre la lista de evaluaciones a continuación, comuníquense con el consejero de su 

hijo/a (5° a 8° grados) o con su director/a (3° y 4° grados).  
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Evaluaciones estatales de los grado 3° a 8° 

La administración de las Evaluaciones Estatales de los grados 3°a 8° ha sido suspendida por el 

Departamento de Educación del Estado de Nueva York y no será reprogramada..   

Exámenes Regents 

En este momento, el Estado de Nueva York (NYS por sus siglas en inglés) no ha indicado un cambio en 

el estado de los exámenes Regents. Por supuesto, eso está sujeto a cambios y los mantendremos 

informados. Los maestros de los cursos de escuela media y secundaria que culminen en exámenes 

Regents  serán conscientes de la necesidad de seguir preparando a sus alumnos para esos exámenes. 

Continuaremos manteniéndolos actualizados a medida que aprendamos más. 

Exámenes de ubicación avanzada (AP por sus siglas en inglés) 

Nuestros maestros y administradores continuarán controlando las actualizaciones de la Junta 

Universitaria y comunicándose con nuestros alumnos y familias según corresponda. El College Board 

está publicando actualizaciones aquí: Actualizaciones de AP para escuelas afectadas por Coronavirus 

Exámenes de ubicación avanzada (SAT por sus siglas en inglés) 

El College Board está publicando actualizaciones aquí:  Actualizaciones de SAT Coronavirus 

 

Para los alumnos que no pudieron tomar el examen de evaluación escolar (SAT por sus siglas en inglés) 

de marzo O se registraron para tomar el SAT de mayo 

● El College Board ha cancelado el SAT de mayo y todas las fechas del examen reprogramados 

de marzo.  

● Las familias que se inscribieron para el SAT de mayo recibirán un reembolso completo.  

Necesitan inscribirse en el SAT de junio lo antes posible, ya que anticipamos un alto volumen de 

alumnos y que los sitios de prueba alcanzarán su capacidad máxima antes de lo habitual. 

● Las fechas de inscripción para las pruebas de otoño se abrirán en julio 

● Para los alumnos que necesitan tomar Exámenes de Asignatura (Subject Tests), recomendamos 

priorizar la fecha del examen de junio para el SAT y planear tomar Exámenes de Asignatura en 

el otoño.  Si los alumnos ya han tomado el SAT y se sienten bien con sus calificaciones, pueden 

usar la fecha del examen de junio como su oportunidad de tomar exámenes de asignatura 

(Subject tests). 

Exámenes ACT (Test de solicitud de ingreso a la universidad por sus siglas en inglés) 

ACT.org está publicando actualizaciones aquí: ACT Coronavirus, preguntas frequentes 

 

● El ACT ha anunciado que el ACT de abril ha sido cancelado en todo el país.  Los alumnos que 

se registraron para abril recibirán un correo electrónico sobre la posibilidad de reprogramar para 

una próxima prueba de forma gratuita, ya sea para junio o una fecha de prueba futura. 

● Las familias deben considerar registrarse para la fecha de prueba de julio, si sus horarios lo 

permiten.  Tengan en cuenta que hay menos sitios de prueba disponibles.  

● La fecha de la prueba de otoño se abrirá en julio 

https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
https://pages.collegeboard.org/natural-disasters
https://www.act.org/content/act/en/covid-19.html
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 Servicios de Educación Especial  

Durante el cierre de una escuela, estamos comprometidos a apoyar a nuestros alumnos que reciben 

servicios adicionales.   

Educación Especial 

Al comenzar iLearning el 19 de marzo, haremos todo lo posible para garantizar que los alumnos con 

discapacidades tengan el mismo acceso a las mismas oportunidades que los alumnos sin 

discapacidades, incluida la provisión de una educación pública apropiada y gratuita. En la mayor medida 

posible, los alumnos con IEP recibirán apoyos y servicios que abordarán sus necesidades individuales 

identificadas y harán un seguimiento de su progreso hacia el logro de sus metas del IEP.  Por favor, 

entiendan que nuestras circunstancias excepcionales pueden afectar la forma en que se proporciona un 

servicio en particular. Pueden encontrar más información aquí: Departamento de Educación - Preguntas 

y Respuestas sobre la Prestación de Servicios a Niños con Discapacidades Durante el Brote COVID-19. 

Se espera orientación adicional de la Oficina Federal del Departamento de Educación y Educación 

Especial del Departamento de Educación del Estado de Nueva York en un futuro próximo.   

 

La colaboración continuará entre el maestro o maestra de clase y el maestro/a de educación especial 

para apoyar las necesidades de los alumnos con Programas de Educación Individualizados (IEP).  Los 

alumnos que tienen IEP tendrán acceso a todos los iLearning con apoyos basados en su IEP. El 

maestro/a de educación especial de su hijo/a (administrador de casos) le proporcionará estos apoyos 

adicionales a su hijo o hija a través de la provisión de instrucción en línea o virtual, llamadas telefónicas 

instructivas y otras actividades educativas basadas en el plan de estudios. Estos servicios harán un 

seguimiento cercano del progreso de su hijo/a hacia sus metas del IEP. 

Proveedores de servicios relacionados 

(Servicios relacionados tales como, pero no limitado a, Lectura, Habla y Lenguaje, Terapia 

Ocupacional, Consejería y Terapia Física) 

 
Los proveedores de servicios relacionados desarrollarán un plan de instrucción de aprendizaje a 

distancia para satisfacer las necesidades de cada alumno/a individual en su carga de casos. En la 

medida de sus posibilidades, los proveedores de servicios relacionados que prestan servicios 

obligatorios al IEP continuarán apoyando a todos los alumnos en su progreso hacia las metas.  El 

método de prestación de servicios se adaptará a las necesidades de la familia y del alumno/a y puede 

incluir consulta por correo electrónico/teléfono, sesiones de video, reuniones de zoom, videos 

instructivos, etc. Estos servicios vigilarán de cerca el progreso de su hijo/a. 

 

Los proveedores de servicios relacionados estructurarán planes de comunicación para trabajar con 

alumnos y padres. Por favor, no duden en comunicarse con el administrador de casos de su hijo/a y/o 

con el proveedor de servicios relacionados, si tienen preguntas. 

 

*El plan de servicios de instrucción para alumnos con discapacidades continuará siendo controlado y 

revisado sobre la base de cualquier orientación actualizada que recibamos del Departamento Federal de 

Educación y la Oficina de Educación Especial de la Educación del Estado de Nueva York Departamento.  

https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
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Reuniones CSE/CPSE & Sección 504 

Durante este tiempo de cierre de la escuela, usaremos una plataforma llamada Zoom para reuniones del 

Comité de Educación Especial (CSE, por sus siglas en inglés) y Comité de Educación 

Especial´Prescolar (CPSE, por sus siglas en inglés) Sección 504.  Esta plataforma les proporcionará la 

oportunidad de conectarse a través de vídeo, voz o ambos. Recibirán un correo electrónico de la oficina 

de educación especial que incluirá un enlace con el que podrá conectarse a la reunión en la fecha y 

hora programadas. Pueden conectarse por vídeo y/o voz, o utilizar la llamada en número para llamar a 

la conferencia. Toda la información que necesiten saber para conectarse de la manera que prefieran se 

incluirá en el enlace proporcionado en el correo electrónico. Simplemente hagan clic en el enlace y 

únanse.  Ya habrán recibido el paquete de la reunión por correo electrónico, asegurando su capacidad 

para participar significativamente en la reunión.  

 

Los arreglos de la Sección 504 continuarán proporcionándose, según corresponda, a los planes de 

aprendizaje a distancia de los alumnos.  

 

Servicios de apoyo 

Consejeros escolares 

Los consejeros mantendrán un horario con sus alumnos durante este tiempo.  Ellos asistirán a la 

planificación de cursos, planificación de transición, procesos de admisión postsecundaria y apoyarán a 

los alumnos y familias de forma remota según sea necesario. Por favor, no duden en comunicarse con 

el consejero o consejera escolar de su hijo/a si tienen preguntas o si su hijo o hija necesita apoyo 

adicional. 

Inglés como nuevo idioma (ENL) 

Los maestros de ENL trabajarán con los maestros del aula para desarrollar un plan de instrucción que 
satisfaga las necesidades de cada alumno/a individual en su carga de casos. En la medida de sus 
posibilidades, los profesores de ENL continuarán apoyando a todos los alumnos según la frecuencia 
requerida.  El método de prestación de servicios se adaptará a las necesidades de la familia y del 
alumno/a y puede incluir consulta por correo electrónico/teléfono, sesiones de video, reuniones de 
zoom, videos instructivos, etc. Estos servicios controlarán de cerca el progreso de su hijo/a hacia su 
objetivo de dominio del inglés.  
 
Para garantizar una comunicación regular sobre el progreso, los maestros de ENL trabajarán con los 

padres para desarrollar un plan para comprobaciones regulares. Por favor, no duden en comunicarse 

con el maestro de ENL de su hijo/a si tiene preguntas. 

Enfermeras  

Nuestras enfermeras escolares permanecerán en contacto con las familias con respecto a las 

necesidades específicas de su hijo/a. Por favor envíen un correo electrónico a su enfermera de la 

escuela si necesitan recoger medicamentos o tienen una pregunta o necesidad en particular. Nuestro 

personal de enfermería continuará estando informado y participando en actualizaciones sobre los 

desarrollos emergentes que pueden afectar a nuestra comunidad escolar.  
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Escuela Nombre Contacto 

Escuela Secundaria Horace Greeley  Kathy Brehm KaBrehm@ccsd.ws 

Escuela Media Robert E. Bell  Christina Ahern ChAhern@ccsd.ws 

Escuela Media Seven Bridges  Lori Miano LoMiano@ccsd.ws 

Escuela Primaria Douglas Grafflin Danielle Bonsignore DaBonsignore@ccsd.ws 

Escuela Primaria Roaring Brook  Suzanne Rota SuRota@ccsd.ws 

Escuela Primaria Westorchard  Astrid Jarzembowski AsJarzembowski@ccsd.ws 

Nota importante: Si su familia está experimentando una crisis o una emergencia médica, por favor 

utilicen los servicios del 911.  

Deportes 

A partir del 16 de marzo de 2020, todas las competiciones y prácticas han sido canceladas bajo la 

dirección de la Asociación Atlética de Escuelas Públicas del Estado de Nueva York. Esto incluye a toda 

la comunidad y organizaciones externas que utilizan las instalaciones de nuestro Distrito. Se anima a los 

deportistas y padres a mantenerse activos en SportsYou para obtener información actualizada y 

recursos valiosos que pueden ayudarnos durante este momento de crisis.   Anticipamos una 

actualización de la sección uno sobre el estado de los deportes de primavera antes de las vacaciones 

de abril.  

 

Para preguntas sobre deportes, comuníquense con: 

Director de Educación Física & Atletismo, Jason Semo en jasemo@ccsd.ws  

 

Instalaciones escolares 

TODAS LAS INSTALACIONES DE DISTRITO ESTÁN CERRADAS. Por razones de salud, seguridad y 

salud -- y para fomentar el distanciamiento social- esto incluye el uso comunitario de los patios de recreo 

del Distrito, los campos deportivos, las canchas de tenis y la pista. Además, todas las actividades y 

eventos programados para tener lugar en el Distrito se cancelan, excepto la reunión de la Junta de 

Educación el 25 de marzo. Si bien esta reunión se cerrará a la asistencia pública en persona, se pondrá 

a disposición un enlace de vídeo en directo.   

  

 

 

 

mailto:KaBrehm@ccsd.ws
mailto:ChAhern@ccsd.ws
mailto:LoMiano@ccsd.ws
mailto:SuRota@ccsd.ws
mailto:AsJarzembowski@ccsd.ws
mailto:jasemo@ccsd.ws
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Agradecimiento especial a:  
Kasey Bell: Shake Up Learning 

Byram Hills Central School District, The e-Learning Guide for Parents 

Katonah Lewisboro School District, Distance Learning Handbook 

Byram Hills Central School District, The e-Learning Guía para padres 

https://shakeuplearning.com/blog/coronavirus-closures-online-learning-tips-for-teachers-and-schools-interview-with-an-american-teacher-in-china/?ck_subscriber_id=487174583

