Apoyando a su hijo/a con el aprendizaje remoto
Estimadas familias y personal Five Star,
Reconocemos que las últimas semanas han sido algo que ninguno de nosotros hemos vivido
antes. Esperamos que ustedes y sus familias estén seguros y saludables. A medida que
marchamos adelante hacia lanzar el aprendizaje remoto por todo el distrito el 1ro de abril,
hemos desarrollado guías, recursos y herramientas para apoyar a los estudiantes, personal y
familias en esta transición.
Es importante recordar que el lanzamiento del aprendizaje remoto no va a ser perfecto. Todos estudiantes, padres y personal - tendremos que ejercer paciencia y gracia a medida que
continuamos navegando esto juntos. Nuestro objetivo durante el aprendizaje remoto es ser
atentos y continuar mejorando la experiencia de los estudiantes, padres y personal.
Actualizaciones sobre el aprendizaje (estructura, participación y calificaciones)
Nuestro primer día de aprendizaje remoto, el miércoles, 1ro de abril se enfocará en conexión y
apoyo. Mientras que el aprendizaje remoto no puede reemplazar el aprendizaje en persona,
nuestro objetivo global es que los estudiantes sigan progresando para que estén lo más listos
posibles para cuando regresemos al aprendizaje en persona.
El aprendizaje remoto en Five Star Schools será asincrónico, lo que significa que los
estudiantes aprenderán la misma materia en diferentes horarios y localidades. Los maestros
revisarán el trabajo completado semanalmente, de esa manera permitiendo que las familias y
los estudiantes completen tareas durante el día y la semana en el horario que mejor les
funciona. Los maestros llevarán cuenta de la asistencia basado en la participación del
estudiante y el trabajo completado cada semana en vez de diariamente. Las calificaciones se
dejan a discreción del maestro y pudiera ser calificación numérica, letra o aprobado/reprobado
dependiendo del grado y contenido. El maestro de su hijo/a compartirá más sobre su decisión
respecto a la manera de calificar y recibirá más información de las escuelas y el distrito más
adelante.

Cómo hacer que el aprendizaje remoto funcione para su familia
El aprendizaje remoto es nuevo para la mayoría de nosotros. Además de eso, las familias
también están equilibrando el trabajar de casa mientras que sus niños están tratando de hacer
tareas escolares de casa. Estas son circunstancias únicas y cada uno de nosotros tendrá que
encontrar maneras para hacer esta transición lo más suave posible para nuestras familias. A
continuación hemos recopilado algunos consejos útiles para las familias al hacer esta
transición:





Crear un horario diario basado en las tareas escolares. Levantarse, comer y vestirse a
la misma hora cada día.
Priorizar el horario basado en cuándo los niños están más enfocados.
Complete la mayoría de su trabajo importante como padre o tutor legal durante la hora
de siesta, almuerzo, tecnología, etc. de los niños.
Establezca límites y comuníquelos a sus niños. Explíqueles cómo usted está haciendo
malabarismos con la tarea escolar de ellos y su propio trabajo y necesita su ayuda al
navegar todo.







Dígales cuando necesita estar en modo de “no molestar”. Pídales a los niños que hagan
letreros (un alto, un pulgar hacia arriba o hacia abajo) que puede colocar con cinta en su
área de trabajo para mostrarles cuándo está bien o no está bien que interrumpan.
Tome descansos necesarios. No se sobre extienda debido a la dinámica del trabajo
remoto.
Cada hora de trabajo merece un descanso de 10 minutos. ¡Tomen una caminata,
coman una botana o estírense para despertar el cerebro!
Premie el buen comportamiento. Nada de interrupciones, trabajo enfocado = actividad
divertida, premio pequeño, show en la tele, etc.

Recogiendo dispositivos
Un punto focal de nuestro plan de aprendizaje remoto envuelve el uso y la disponibilidad de
dispositivos de aprendizaje en casa que sean adecuados. No es necesario tener un
chromebook. Cualquier dispositivo - laptop, computadora, tableta - con acceso al internet
funcionará con tal de que se pueda conectar a un navegador web tal como Chrome, Firefox,
Safari, etc. No recomendamos usar un teléfono inteligente.
Si usted ya ha solicitado un dispositivo, recibirá una comunicación personal dejándole
saber dónde y cuándo puede recoger su dispositivo el lunes, 30 de marzo.
Para los que aún no han solicitado un dispositivo: Si tiene un dispositivo personal, el distrito
le pide que lo use. Si no tiene un dispositivo tal como se menciona anteriormente, los padres
pueden venir a una de las cinco preparatorias del distrito - Horizon, Legacy, Mountain Range,
Northglenn o Thornton High School - para que se les asigne un dispositivo. Los dispositivos se
distribuirán el martes, 31 de marzo de 9 a.m. a 2 p.m. Las familias tendrán que firmar por los
dispositivos al recogerlos. Se tendrán que regresar todos los dispositivos al distrito.
La orden actual de “quedarse en casa” de los funcionarios locales de la salud pública permite
que las familias recogen los dispositivos con tal de que se mantenga el distanciamiento social.
Los funcionarios de la salud pública consideran que las instituciones educacionales son un
negocio esencial. Si está enfermo, por favor mande a otro miembro de su familia a que recoja
el dispositivo.
Proveedores de conectividad
Reconocemos que algunas de nuestras familias tal vez no tengan acceso o acceso limitado al
internet. A continuación encontrará opciones gratuitas o de costo bajo para proveedores
externos:


Comcast’s Internet Essentials está ofreciendo dos meses gratis para su paquete de
Internet Essentials para hogares elegibles. Para más información sobre si su familia es
elegible y para solicitar, visite su sitio web o llame al 1-855-846-8376.



Xfinity está proporcionado WiFi gratis para todos en muchos vecindarios por un tiempo
limitado. Habrán muchos Xfinity Wifi hotspots gratuitos por todo el país disponibles a
cualquiera que los necesite. Si encuentra un wifi hotspot gratuito en su vecindario,
puede conectarse con estas instrucciones.



La solución más rápida para que las familias se conecten al internet tal vez sea usar su
teléfono inteligente personal como hotspot. Las familias necesitan hablar con su
proveedor celular para investigar si usar su teléfono celular personal como hotspot
resultará en tarifas por exceder el uso de datos. Vea las instrucciones a continuación
para ver cómo usar su teléfono como hotspot:
o Instruccciones para Android
o Instrucciones para Apple iPhone

Si necesita apoyo adicional con la conectividad de internet, por favor mande un email con los
detalles de su solicitud a familytechsupport@adams12.org. En su email, por favor incluya el
nombre de su hijo/a y su escuela, información de contacto y la manera que prefiere que nos
comuniquemos con usted.
Cambio a la distribución de comidas
A medida que el distrito marcha hacia adelante al aprendizaje remoto con operaciones
modificadas la próxima semana, tenemos un cambio en nuestro horario de distribución de
comidas. Comenzando el lunes, 30 de marzo, las comidas se servirán en las siguientes
localidades de 10:30 a.m. a 12:30 p.m., los lunes, miércoles y viernes.






Horizon High School - 5321 E. 136th Avenue, Thornton , CO
Legacy High School - 2701 W. 136th Avenue, Broomfield, CO
Mountain Range High School - 12500 Huron Street, Westminster, CO
Northglenn High School - 601 W 100th Place, Northglenn, CO
Thornton High School - 9351 N Washington Street, Thornton, CO

Todas las familias recibirán dos almuerzos y dos desayunos por niño. Estas comidas estarán
disponibles a todos los niños entre las edades de 1 a 18 años sin importar a cuál escuela
asisten. No se requiere papeleo. Las comidas se proveerán a las familias aún si los niños no
están presentes. Si está enfermo, por favor mande a otro miembro de la familia para que
recoge las comidas.
Este programa es solo para recoger las comidas y no se consumirán en el sitio.
Manténgase conectado
Encomiamos a las familias a que se registren para recibir alertas por mensaje de texto
mandadas por el distrito y las escuelas. Registrarse es un proceso de dos pasos: 1) Asegúrese
de que su número de teléfono celular se encuentra en el portal para padres Infinite Campus en
la casilla marcada teléfono celular. 2) Usando su teléfono celular, mande un mensaje de texto
con la palabra YES a 67587.
También es importante reconocer que no estamos seguros por cuánto tiempo estaremos en la
etapa de aprendizaje remoto. Tomaremos esto semana por semana a medida que continuamos
trabajando con los funcionarios locales y estatales de la salud pública. Nuestro compromiso, sin
importar esta situación única, es proporcionar las mejores oportunidades de aprendizaje
posibles para su hijo/a.
Gracias por trabajar con nosotros en la respuesta colectiva de nuestra comunidad a COVID-19.
Estamos ansioso por conectarnos con ustedes la próxima semana.

