
Plan de Aprendizaje Remoto de 
la Escuela Regional de Southwick  

 
 
Estimados Maestros, Familias y Estudiantes de la Comunidad de SRS: 
 
No puedo insistir lo suficiente para decirles lo agradecido que estoy por los esfuerzos, la 
paciencia y el apoyo que todos ustedes han demostrado en las últimas tres semanas. Este es un 
momento desafiante para todos nosotros en muchos niveles diferentes con el cierre de nuestras 
queridas escuelas de Southwick durante las próximas semanas. Estoy seguro de que si 
continuamos siendo una comunidad solidaria, encontraremos una fortaleza mutua que mejorará 
nuestra vibrante comunidad escolar. 
 
Con la noticia inicial de esta crisis que llevó al cierre de las escuelas durante dos semanas, 
encargué a los maestros la tarea de proporcionar trabajo a nuestros estudiantes. La profundidad 
de las tareas debía ser complementaria a los estándares y recursos enseñados anteriormente 
que eran fácilmente accesibles para todos los alumnos. A medida que la escuela pasó de la 
semana 1 a la semana 2 y 3 del cierre, los maestros utilizaron varios modos de comunicación y 
participación para mantener a los estudiantes conectados. 
 
El reciente anuncio del Gobernador de que las escuelas permanecerán cerradas por lo menos 
hasta el 4 de mayo de 2020 ha llevado al Comisionado de Educación del Estado a proporcionar a 
las escuelas un conjunto mejorado de principios orientadores. Las posibilidades de ampliar las 
oportunidades de aprendizaje junto con el tiempo extendido fuera del aula tradicional han 
llevado al desarrollo de un plan de aprendizaje remoto para SRS. 
 
El propósito del plan es describir los procesos, recursos y apoyos disponibles para satisfacer las 
necesidades sociales, emocionales, académicas y, en este caso, de salud para todos nuestros 
estudiantes y familias. 
 
La administración y los maestros se han comunicado durante las últimas semanas para compartir 
sus experiencias iniciales con el aprendizaje remoto. Además, en todos los niveles, los 
profesionales relacionados con SRS han colaborado con sus colegas en todo el Estado en 
estrategias, recursos y prácticas que puedan beneficiar a los estudiantes y a las familias de 
Southwick. Nosotros hemos escuchado las necesidades de nuestra comunidad escolar en el 
desarrollo del plan de aprendizaje remoto de la escuela. 
 
El plan de aprendizaje remoto ha sido diseñado para ser un recurso que brinde una experiencia 
de aprendizaje manejable, enriquecedora y sostenible. Se ha creado pensando en los 
estudiantes, el personal y las familias. El lunes, 6 de abril de 2020, comenzaremos la próxima 
fase de aprendizaje remoto en la Escuela Regional de Southwick. Animo a los estudiantes y las 
familias a comunicarse con los maestros y la administración en cuanto a cualquier necesidad en 
el futuro. 
 



Les deseo buena salud y buen humor durante este tiempo. 

Joe Turmel 
Director 
Escuela Regional de Southwick 

 

El propósito del aprendizaje remoto es que todas las escuelas deben proporcionar a los 
estudiantes oportunidades alternativas de aprendizaje académico para que puedan mantener la 
preparación académica y una conexión con el aprendizaje. 

 
Instrucción 

Inicialmente, los maestros estaban limitados a “revisión y enriquecimiento”, sin embargo, con el 
período de cierre extendido hasta el 4 de mayo, estamos relajando esa limitación. Los maestros 
pueden usar su criterio profesional para determinar qué estándares/contenido deben cubrir las 
actividades, reconociendo que cualquier contenido “nuevo” debe ser de una manera tal que los 
estudiantes puedan comprenderlo y aplicarlo con el apoyo limitado que dicta nuestra nueva 
realidad. 

 Se espera que los estudiantes participen en una combinación de trabajo dirigido e 
independiente que equilibre el tiempo en línea y las tareas analógicas durante 
aproximadamente 3 horas al día. Los maestros deben planificar aproximadamente 45 
minutos de participación de los estudiantes por día. 

 

 Alentamos a los educadores a colaborar en cada disciplina y a través de ellas, con el fin 
de abordar y planificar las necesidades de los estudiantes. 

 

 Los educadores tienen que considerar las necesidades de nuestros estudiantes con 
discapacidades, estudiantes para quienes el inglés es un segundo idioma, estudiantes con 
necesidades emocionales, y la dinámica del hogar. 

 

 Cualquier material nuevo que se presente tiene que hacerse con la comprensión de que 
el instructor debe proporcionar apoyos que puedan ser accesibles para todos los 
estudiantes bajo las circunstancias actuales. 

 

 Todas las lecciones tienen que enviarse electrónicamente. 
 

 El personal es libre de experimentar con recursos y herramientas. Además, los 
entrenadores académicos, los especialistas en medios, los consejeros y las enfermeras 
son recursos de toda la escuela. 

 



 El aprendizaje remoto no es sinónimo de aprendizaje en línea. La investigación, el 
compromiso y completar las lecciones no necesitan estar frente a una pantalla. 

 
Tareas 
 

 Las actividades de aprendizaje deben apoyar un conocimiento más profundo y el 
enriquecimiento de los estándares prioritarios. 

 

 No se deben administrar evaluaciones resúmenes. 
 

 Para ayudar a los estudiantes, las familias y el personal a gestionar la difusión del trabajo, 
cada semana habrá una presentación escalonada del nuevo material: 

o Lunes – Educación Tecnológica / Estudios Sociales 
o Martes – Inglés / Bellas Artes 
o Miércoles – Idiomas del Mundo / Ciencias 
o Jueves – Educación Física / Salud / Matemáticas 
o Las matemáticas de la escuela secundaria tienen la opción de poner tareas 

semanales los jueves o enseñar lecciones diarias. 
 

 Las fechas de vencimiento de las tareas se publicarán en los Teams.  
 

 A cualquier estudiante que tenga un PEI (IEP, por las siglas en inglés) se le asignará un 
para-profesional, además de su educador especial, para ayudarlo a completar las 
lecciones. Los maestros de educación especial ayudarán a los estudiantes a tener acceso 
a los recursos. 

 
Comunicación 
 

 Los maestros continuarán manteniendo dos horas al día como horario de oficina.  
 

 Los maestros continuarán usando Teams, PlusPortals, Zoom y otras plataformas 
tecnológicas para brindar instrucción, responder preguntas, o comunicarse con los 
estudiantes. 

 

 Cualquier estudiante que tenga una ausencia prolongada en la participación o en el 
contacto con el maestro será referido al departamento de orientación escolar. 
 

 Los maestros responderán regularmente a los correos electrónicos durante las horas 
regulares de un día escolar. La expectativa es que a cualquier correo electrónico enviado 
después de las 3:00 p.m. se le dará respuesta al día siguiente.  

 
  



Responsabilidad 
 

 Las calificaciones del cuarto trimestre se considerarán  como aprobado/desaprobado y 
no se incluirán en el GPA del estudiante. 

 A partir del 6 de abril de 2020, las asignaciones, a discreción del maestro, se evaluarán 
como crédito/no crédito, lo cual culminará en una calificación de aprobado/desaprobado 
en el cuarto trimestre. 

 Los maestros proporcionarán semanalmente comentarios a los estudiantes sobre sus 
tareas. 

 Los maestros asignarán crédito/no crédito en PlusPortals semanalmente. 

 Se espera que los maestros de educación general cumplan con su obligación de participar 
en el PEI (IEP, en inglés) y en las reuniones 504 a través de la asistencia remota. 

 

Apoyo de METCO  

Las familias de METCO que necesitan recursos en su comunidad local pueden contactar a la 
coordinadora de METCO, Charlene Diaz (cdiaz@stgrsd.org). Los mensajes de correo electrónico 
se revisarán tres veces por semana y se responderán de inmediato. Charlene se comunicará con 
cada una de nuestras familias de METCO para ver cómo están y ofrecer apoyo.  
 

Acceso para los Aprendices de Inglés  

Los maestros de los aprendices de inglés (ELL) serán el punto principal de comunicación para las 
familias en nuestro programa. Los maestros de ELL discutirán el plan de aprendizaje remoto y 
brindarán apoyo a los estudiantes y sus familias. Por favor, háganos saber si podemos ayudarle 
de alguna manera enviando un correo electrónico a la maestra de ELL de su hijo/a (Michelle 
Meczywor, en la Escuela Regional de Southwick, escribiéndole a: mmeczywor@stgrsd.org), o a 
Jenny Sullivan, Directora de ELL, escribiéndole a:  jsullivan@stgrsd.org.  

 
Tecnología 
 
Maestros/Personal 
Los educadores de la Escuela Regional de Southwick tienen acceso a todo el conjunto de 
aplicaciones de Office 365. Debido a que las aplicaciones se usan regularmente con los 
estudiantes, se alienta a los educadores a usar aplicaciones como los Teams. Si los maestros 
necesitan asistencia directa con cualquier programa de Office 365, comuníquese con su 
entrenador de instrucción de contenido específico. Si un maestro necesita un dispositivo, se 
puede hacer una solicitud al departamento de tecnología a través del sitio web del distrito. 
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Estudiantes 

Información de Tecnología y Orientación sobre el Uso 

STGRSD distribuyó computadoras portátiles a los maestros que necesitaban los dispositivos el 
martes 24 de marzo, y a las familias que necesitan los dispositivos el martes 31 de marzo. 
Evaluaremos el número restante de dispositivos disponibles y ofreceremos una segunda ventana 
de recolección, según sea necesario y según lo permita la capacidad. El superintendente enviará 
más información sobre esto en las próximas semanas.  

Si necesita asistencia tecnológica adicional, comuníquese con la Sra. Romani, 
(sromain@stgrsd.org o llame al 413-569-6171). Los entrenadores y otros miembros del personal 
están disponibles para nuestra comunidad escolar, para brindarles apoyo de forma remota en 
caso de que usted tenga más preguntas o inquietudes. 
 
El Departamento de Tecnología (IT) ha configurado el “Restablecimiento de la Contraseña de 
Autoservicio” (SSPR) dentro de Office365, el cual brinda a los estudiantes la capacidad de 
cambiar o restablecer su contraseña sin la participación del administrador o de la mesa de 
ayuda.  
  
SSPR permite a los estudiantes desbloquearse rápidamente y continuar trabajando sin importar 
dónde se encuentren o la hora del día. Al permitir que los estudiantes se desbloqueen, nuestro 
distrito escolar puede reducir el tiempo no productivo y los altos costos de apoyo para los 
problemas más comunes relacionados con las contraseñas.  
  
La próxima vez que un estudiante inicie una sesión en su cuenta de correo electrónico O365, se 
le pedirá información adicional: “Su administrador requiere que agregue información de 
seguridad adicional para ayudar a recuperar su cuenta”. Las preguntas de seguridad no están 
configuradas: Configúrelas ahora.  
  
NOTA: Los estudiantes deberán elegir/registrar 3 preguntas de seguridad para usar y responder 
para restablecer la contraseña. Los estudiantes tendrán un grupo de 16 preguntas entre las 
cuales podrán elegir, y una vez que registren sus preguntas de seguridad con las respuestas, 
seleccionen verificar y luego finalicen, pueden restablecer su propia contraseña (ver fotos 
adjuntas). 
 
 
Actividades Estudiantiles 
 
Nuestro personal está comprometido a mantener activos los clubes y las actividades 
estudiantiles durante el cierre de la escuela. Nos gustaría compartir lo más destacado de las 
actividades de los estudiantes en las últimas tres semanas. 
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 Los Oficiales de la Clase en los grados 9-11 organizaron la actividad comunitaria 
#RamStrong para el distrito PK-12. 

 El Consejo Estudiantil está facilitando una Semana del Espíritu esta semana con todas las 
fotos y vídeos compartidos en las redes sociales del distrito. 

 El Club de Juegos (Games Club) se ha estado reuniendo a través de Internet y jugando 
juegos de mesa que tienen plataformas basadas en la web. 

 El Club de Magia (Magic Club) está investigando activamente para ver si pueden 
participar a través del  Internet.  

 NHS está organizando una oportunidad para proporcionar tutoría en línea para los 
estudiantes, habrá más información.  

 SADD envió notas positivas a nuestros veteranos en la casa de los Soldados de Holyoke 
para ser incluidos en el Boletín de Edición Especial de la Casa de los Soldados. 

 
 
 

 


