
Los Padres/Tutores pueden esperar lo siguiente en lo adelante:  
  

 Estructura: Nos adheriremos a la recomendación del DESE de MA, de que los 
estudiantes participen en un aprendizaje significativo y productivo durante 
aproximadamente la mitad de la duración de un día escolar regular, que es de 
aproximadamente 3 horas. Esto reconoce que los niños necesitan tiempo adicional para 
revisar las tareas y organizar su trabajo. Además, se espera que los estudiantes tengan 
tiempo cada día para la actividad física y el enriquecimiento basado en las artes.    
  

Los grados 3ro y 4to recibirán un correo electrónico el lunes con un “Vistazo de la 
Semana” que describirá dos actividades interdisciplinarias, cualquier mini lección 
adicional, el horario de atención de los maestros, y cualquier reunión del aula 
durante la semana.   
  
Los grados 5to y 6to recibirán un correo electrónico el lunes de ambos maestros 
en el equipo con un “Vistazo de la Semana” que tendrá una actividad 
interdisciplinaria de cada maestro, cualquier mini lección adicional, el horario de 
oficina del maestro y cualquier reunión del aula para la semana.   
  
El documento “Vistazo de la Semana” también indicará en qué materia especial el 
estudiante debe enfocarse en el día. Las ideas de actividades para cada especial se 
publicarán en el sitio web de Alfabetización Digital de Powder Mill y cada lunes se 
enviará un enlace a este sitio por correo electrónico a los estudiantes. Se espera 
que los estudiantes participen en algún enriquecimiento cada día.  
  
Para todos los grados en Powder Mill existe la expectativa de que los estudiantes 
completen tres (3) lecciones de Matemáticas i-Ready y tres (3) lecciones de 
Lectura i-Ready por semana. Además harán 30 minutos de lectura independiente 
por día y/o responderán al texto. Los estudiantes pueden usar textos impresos o 
audiolibros. Escribirán una respuesta al texto y compartirán su respuesta con el 
maestro.  

  
 Interacción con el Personal de Enseñanza: Muchos educadores comenzaron a 

comunicarse con los estudiantes por correo electrónico, llamadas telefónicas, Zoom y 
Microsoft Team para mantener las conexiones esenciales entre los docentes y los 
alumnos. Los maestros continuarán usando estos medios para llegar a los estudiantes y 
apoyarlos. Los maestros de 5to y 6to grados pueden establecer horarios de oficina 
separados para cada aula con la que trabajan para que puedan concentrarse en una 
clase cada día.   

  
 Nuevo material y conceptos: Continuaremos enfocándonos en el aprendizaje remoto 

que refuerza y mejora las habilidades previamente enseñadas y proporciona extensión, 
enriquecimiento y el desafío apropiado. Sin embargo, en algunos casos, los maestros 
pueden usar su juicio profesional para introducir un material nuevo o conceptos nuevos. 



Si se introduce un material nuevo, los educadores trabajarán con intervencionistas, 
maestros de educación especial, y maestros de los aprendices de inglés, para asegurar 
que haya un plan para hacer que el material nuevo sea accesible para todos los 
estudiantes.    

  
 Evaluación/Retroalimentación: Los estudiantes recibirán comentarios del personal 

sobre el contenido académico y se les otorgará crédito o no crédito semanalmente, 
según su compromiso con el contenido académico. El crédito semanal o el no crédito 
formarán la base para el crédito que se otorgará al final del semestre.    

  
 Apoyo a Estudiantes con Discapacidades: Trabajando en colaboración, los directores, 

educadores de las aulas, maestros de educación especial, proveedores de servicios 
relacionados y para-profesionales proporcionarán recursos, apoyos y servicios para 
garantizar el acceso y la continuidad del aprendizaje. Nuestro personal hará muchas 
modificaciones y servicios disponibles de forma remota.  

  
 Cronograma: El plan descrito anteriormente está muy en línea con las acciones actuales 

de nuestro personal. Hemos agregado expectativas sobre lo que los estudiantes deben 
hacer para recibir crédito y dividir las expectativas entre los equipos para no sobrecargar 
a los estudiantes. Los padres pueden esperar que el primer “Vistazo de la Semana” 
llegue el 6 de abril y el sistema de crédito/no crédito comenzará entonces.  

  
 


