
 

 

7 de octubre de 2020 
 

Estimados padres / tutores de los estudiantes de Vista, 
 

A medida que nos acercamos al final del primer trimestre, es hora de indicar si su hijo participará en el 
aprendizaje a distancia o presencial durante el segundo trimestre. Responda a través del siguiente 
enlace antes del 9 de octubre. 
 

https://forms.gle/ZxtmM3mxtiZgL7pd7 
 

El segundo trimestre comienza el 26 de octubre y finaliza el 14 de enero. Considere su elección 
cuidadosamente, ya que se espera que su hijo permanezca en la opción de aprendizaje elegida durante 
todo el trimestre. Dependiendo de la cantidad de estudiantes de aprendizaje presencial y a distancia 
para el segundo trimestre, anticipamos que es posible que necesitemos hacer algunos ajustes con los 
maestros de aula en algunos niveles de grado. Necesitamos una respuesta para cada estudiante, 
incluso si no está cambiando su opción de aprendizaje actual. 
 

Expectativas para los estudiantes a distancia y sus familias 
Tenga en cuenta que si elige la educación a distancia, hay algunas expectativas de usted y su familia 
que debemos tener en cuenta: 

• Inicie sesión en línea o acceda a sus materiales impresos todos los días 
• Lea las instrucciones y hable con un miembro de la familia para asegurarse de que comprenda 
• Mantenga las asignaciones y tareas organizadas para poder acceder a ellas y enviarlas 

fácilmente 
• Comuníquese con el maestro / personal de la escuela para responder preguntas sobre el acceso 

a materiales, instrucciones para una tarea o problemas técnicos con software o equipo. 
• Para el aprendizaje en línea, acceda a los recursos en línea utilizando el portal GSD 
• Establezca un horario y un espacio para ayudar a mantenerse enfocado en aprender y completar 

tareas 
• Envíe su trabajo con regularidad y asista a las reuniones de clase en línea (si corresponde) 
• Se hará un seguimiento de la participación de los estudiantes en el aprendizaje a distancia 

 
Expectativas de los profesores a distancia 
Los profesores se comunicarán con sus alumnos a distancia de forma regular. Habrá oportunidades 
para que los estudiantes interactúen con su maestro y otros en una variedad de entornos, sin embargo, 
la frecuencia y la duración variarán según el nivel de grado y el maestro. Es muy recomendable que los 
estudiantes participen en estas reuniones. Los maestros también implementarán las siguientes mejores 
prácticas para apoyar a sus estudiantes a distancia: 

• Comuníquese constantemente a través de Class Dojo y Google Classroom 
• Enseñar y evaluar los Estándares Básicos de Utah a través de lecciones y evaluaciones en línea 
• Brindar oportunidades de aprendizaje en las que los estudiantes puedan trabajar a su propio 

ritmo. 
• Dar instrucciones y orientación específicas para el aprendizaje. 
• Asignar una carga de trabajo razonable 
• Buscar comentarios de los estudiantes para apoyar el proceso de aprendizaje. 
• Anime a los estudiantes a equilibrar las actividades en línea con las actividades fuera de línea 

 

Espero que esto ayude a aclarar cualquier pregunta que pueda tener. No dude en comunicarse con la 
escuela si tiene alguna pregunta al 385-646-5067. 
 
Atentamente, 
 
Julie Wilson, Directora 

https://forms.gle/ZxtmM3mxtiZgL7pd7

