
Plan de Aprendizaje Remoto del Distrito Escolar Regional 

de Southwick-Tolland-Granville 

STGRSD desea agradecer y dar crédito tanto a las Escuelas Públicas de Ludlow como a las Escuelas Públicas de Lexington por compartir su 

trabajo y resumen sobre los planes de aprendizaje remoto con la orientación del Departamento de Educación Primaria y Secundaria.  

 

1ro de abril de 2020 

 

Estimadas Familias y Comunidades de las Escuelas Regionales de Southwick- Tolland-Granville: 

 

Muchas gracias por su paciencia, apoyo y disposición para trabajar con el Distrito durante estas últimas 

semanas. Estos son tiempos sin precedente que estamos experimentando y hemos estado trabajando 

para crear un nuevo “día escolar” en lo que parece ser nuestra nueva normalidad para las próximas 

semanas o incluso meses. Queremos reconocer cuán desafiante es esta transición para todos y 

reconocer las dificultades que enfrentan muchos de nuestros estudiantes, las familias y el personal. 

A medida que esta crisis ha evolucionado y hemos pasado de un cierre a corto plazo a un cierre 

prolongado y más largo, nuestros maestros y el personal han trabajado diligentemente para brindar un 

aprendizaje atractivo y auténtico en sus hogares que enriquecerá y revisará las lecciones enseñadas 

anteriormente. También hemos trabajado como una comunidad escolar para brindarles plataformas de 

instrucción (i-Ready y Lexia) que brindarán lecciones adaptadas a las necesidades de aprendizaje 

específicas de su hijo/a. Ahora que el Gobernador ha anunciado el cierre extendido hasta el 4 de mayo 

de 2020, el Comisionado de Educación, Jeffrey Riley, ha pedido a los maestros, especialmente a nivel de 

secundaria, que usen su criterio profesional para determinar qué estándares y contenido cubrirán sus 

tareas semanales, reconociendo que cualquier plan de estudios “nuevo” debe enseñarse de manera que 

todos los estudiantes puedan tener acceso a él, comprenderlo y aplicarlo con un apoyo limitado.  

Esta semana pasada, nuestros administradores han trabajado con nuestros maestros para crear nuestro 

plan de aprendizaje remoto en el futuro previsible. Este plan no tiene la intención de replicar el día 

escolar regular, sino más bien de proporcionar estructuras y expectativas en torno a la enseñanza y el 

aprendizaje. Este plan no anticipa todas las situaciones o escenarios posibles, ya que la situación está en 

constante evolución. Nuestra intención es encontrar el equilibrio adecuado para satisfacer las 

necesidades de nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestras familias. 

El lunes 6 de abril de 2020, comenzaremos la próxima fase del aprendizaje remoto. Tenga en cuenta que 

habrá un período de transición esta primera semana, a medida que las escuelas y los maestros ajustan 

su planificación para estos cambios en nuestras expectativas de aprendizaje remoto. Si tiene alguna 

pregunta, le animo a que siga el protocolo que usted seguiría si las escuelas aún estuvieran 

“físicamente” en sesión. Primero, comuníquese con el maestro de su hijo/a y luego con el director del 

plantel. Como la mayoría está trabajando desde la casa, el correo electrónico sería la mejor forma de 

comunicación.  



Para concluir, quiero dar las gracias a nuestros estudiantes que trabajan duro en la casa, a nuestros 

padres que hacen malabarismos con su carga de trabajo y apoyando el aprendizaje remoto, y a nuestro 

personal, que también está equilibrando su vida familiar y sus responsabilidades docentes. Es en 

momentos como éste que recuerdo nuestra visión del Distrito, de preparar a los estudiantes para 

perseverar, adaptarse y prosperar en un mundo que está en constante cambio. Éstas no son simples  

palabras, sino la base sobre la cual construimos cada día escolar. Estoy viendo este cambio en el 

aprendizaje como una oportunidad para que nuestro personal y los estudiantes muestren cómo 

emulamos en esta visión, y cuando esta pandemia termine y volvamos a estar juntos, seremos mucho 

más fuertes.  

Manténganse seguros y estén bien, 

 

Jennifer Willard  


