Plan para Aprendizaje a Distancia – Estudiantes y Familias
https://www.youtube.com/watch?v=YnTcDCjIIpI
¡Hola familias del Condado de Lee! Bienvenidos al Plan de Educación a Distancia para Estudiantes y
Familias. Mi nombre es Dr. Jeff Spiro, soy el Director Académico del Distrito Escolar del Condado de
Lee y le damos la bienvenida a través de este video al aprendizaje remoto de su hijo. Primeramente,
queremos decirles que ¡todo va a estar bien!, que a su hijo le irá bien y apreciamos todo lo que usted
como padre está haciendo en casa con su hijo. El propósito de este video es proporcionarle
herramientas de instrucción, paso a paso, para que pueda ver exactamente lo que se supone que
debe hacer como padre, con su hijo en casa. Nos aseguraremos de enfatizar la manera cómo usted
podrá acceder al aula/clase de su hijo y a todos los recursos que están disponibles para usted como
padre. Entonces, como les decimos a todos, ¡respiremos! porque estamos haciendo esto juntos. Los
maestros están aprendiendo por primera vez cómo hacer esto virtualmente y muchos de nuestros
estudiantes también. Además, también están aprendiendo a hacer educación virtual por primera vez.
Y continuamos enfocándonos en cada niño porque nuestros maestros ahora se están preparando
para que su hijo comience sus clases el lunes 30 de marzo. Así que, solo quiero agradecerles mucho
y si tienen alguna pregunta a medida que avanzan en este proceso, tenemos una dirección de correo
electrónico específicamente para nuestros padres. Esta es: help.parents@leeschools.net y recuerden
que estamos juntos en esto, así que haga cualquier pregunta que tenga en mente porque estamos
aquí para apoyarlos, para que su hijo pueda tener éxito en el aula/clase. Ahora voy a pasar el
micrófono a nuestra Directora de Currículo e Instrucción para Secundaria. Esta es la señora Candace
Allevato.
¡Saludos Padres! Gracias por tomarse este tiempo para estar con nosotros virtualmente. Lo que nos
gustaría compartir con ustedes es la página web que hemos creado para responder muchas de las
preguntas que ustedes tienen, sobre cómo puede ayudar a su estudiante a ser proactivo y participar
mientras estamos dentro del aprendizaje virtual. En nuestro sitio web: leeschools.net tenemos una
página dedicada al aprendizaje a distancia para estudiantes y familias. Lo que nos gustaría señalar
aquí son un par de herramientas de alto nivel. Entonces, el primer cuadro habla sobre la
computadora y el acceso al Internet. Esperemos que usted haya estado recibiendo a nuestros
mensajes por “School Messenger” comunicación de sus escuelas, sobre cómo puede obtener un
Chromebook para apoyar la educación de sus estudiantes. Si no, encontrara buena información aquí
en la Lista de Verificación “check list” "Puedo" “I Can” de nuestros estudiantes y familias, en caso de
que todavía necesite un dispositivo. En el formato de aprendizaje a distancia, algunas de las cosas
que sucederán es que vamos a proporcionar materiales en papel, principalmente para nuestros

estudiantes de primaria, en nuestros sitios “para llevar” “grab- and-go”. Ahí es donde se pueden
recoger esas copias impresas. Esto se utilizará mientras intentamos que nuestros estudiantes usen
sus dispositivos Chromebook. Solicitaremos a estudiantes y familias se comuniquen regularmente
con sus maestros. No es necesario que lo haga todavía, como dijo el Dr. Spiro, esto comenzará el 30
de marzo. Sus maestros se comunicarán con ustedes. Los maestros van a establecer horarios de
oficina. Tendrán tres horas de oficina al día. Esos tiempos pueden no estar todos juntos. Puede ser
una hora por la mañana y dos por la tarde. Nuevamente, sus maestros se comunicarán con usted. Si
les envía una pregunta, estamos pidiendo que nuestros maestros le respondan dentro de las 24
horas, por lo que ese es nuestro tiempo de respuesta.
Para la Lista de Verificación "Yo puedo" de Estudiantes y familias, este será un enlace importante
donde hará “clic.” Esto realmente respalda su aprendizaje, lo que se espera de ello y cómo puede
ayudar a su hijo/a. Si necesita más información sobre dónde están los sitios “Para Llevar”, haga clic
aquí. Si necesita información sobre cómo puede instalar en el Internet, siga este “clic.” Queremos
asegurarnos de que sepa cómo acceder a esa computadora, por lo que las instrucciones están aquí.
Los siguientes dos enlaces tienen que ver con mantenerse en comunicación con sus familias y
utilizar las aulas de Google. Las aulas de Google serán nuestro principal medio de comunicación
para todos los niveles: escuela elemental/primaria, media y alta, así que aquí hay una ventanilla
asignada para usted sobre qué hacer como padre. Tenemos videos y enlaces para usted. Sin
embargo, volviendo a nuestra página principal, una vez que haya completado esa lista de verificación
si aún tiene preguntas, como dijo el Dr. Spiro, aquí está el grupo de ayuda. Haga clic aquí para
enviarnos un correo electrónico. Hay muchas personas en este grupo de correo electrónico que
pueden ayudarlo. Pasando a la siguiente sección, este es nuestro gran plan. ¿Qué puede esperar del
aprendizaje a distancia? La información está disponible en inglés, español y criollo haitiano. Al abrir
esos enlaces, estos le proporcionarán nuestro plan detallado para ayudarnos a superar este
momento. La última pieza importante para este plan es ofrecer los Servicios de Alimentos y Nutrición.
Aquí se puede encontrar una lista de nuestros sitios para llevar, así como la despensa móvil Harry
Chapin. Así que ahora voy a pasar el micrófono a la Dra. Bethany Quisenberry, nuestra Directora de
Currículo e Instrucción Elemental/Primaria
¡Hola familias! Estoy encantada de poder compartir muchos de nuestros recursos, con los que sus
estudiantes ya están familiarizados, y que utilizan en sus aulas/clases. Por tanto, el primero es
nuevo, es el recurso de aprendizaje a distancia para la familia. Cuando ingrese a este recurso, si lo
desea, tiene oportunidades increíbles para comenzar a hacerlo en casa con sus estudiantes. Tiene
excursiones virtuales y están disponibles de acuerdo con el nivel del grado que cursa el estudiante.
Cuando te desplazas hacia abajo, también ofrece oportunidades para el aprendizaje social y

emocional. Sabemos que este es un momento confuso para algunos de nuestros estudiantes. Sé que
personalmente tengo un estudiante de jardín de infantes que me pregunta todos los días: "¿Vamos a
la escuela mañana?" Así que esto va a pasar a ser una actividad para ayudarlo a hablar con sus hijos
y asegurarse de que estamos trabajando por su bienestar social y emocional, así como en su
aspecto académico. El siguiente lugar es para nuestro “Launchpad”. Nuevamente, todos nuestros
estudiantes, desde Kindergarten hasta duodécimo grado, están familiarizados con esto. Este es su
escritorio virtual en la escuela. “Launchpad” les da acceso a todas sus aplicaciones de aprendizaje.
Tiene también instrucciones sobre cómo acceder a ellas, y también instrucciones sobre cómo ubicar
el nombre del usuario y la contraseña. Si descubre que no puede localizar el nombre de usuario y la
contraseña de su hijo, comuníquese con su maestro o con su escuela, o también puede utilizar esa
solicitud de correo electrónico de ayuda y le enviaremos esa información. Una vez que ingresen a su
“ Launchpad,” verá la aplicación para Google Classroom. Como dijo Candace, todos los estudiantes
de Prekínder hasta el grado 12 utilizarán el formato “Google Classroom” para todas sus clases.
Una vez que los maestros hayan establecido sus Aulas/Clases de Google, usted verá
inmediatamente cada una de sus clases, por lo que, si tiene un alumno de primaria, lo más probable
es que vea un aula para su maestro habitual. Es posible que vea un aula para su maestro de música
o su maestro de arte o tal vez su maestro de teatro. En la escuela intermedia y secundaria, verá
“Google Classrooms” para cada uno de sus maestros por período de clase. Una vez que esté en su
plataforma de lanzamiento, también verá una serie de aplicaciones diferentes que, una vez más, sus
estudiantes ya usan en sus aulas. “Compass Learning” y “I-Ready” son las que sus estudiantes usan
con frecuencia cuando tienen tiempo de computadora, en grupos pequeños en la primaria. I-Ready
actualmente se usa en 28 de nuestras escuelas, sin embargo, se ha abierto para todas las escuelas,
por lo que si su estudiante dice: "No he usado I-Ready, no sé qué es", ahora está abierto y hay
caminos de aprendizaje que son dirigidos a nuestros estudiantes.
Si usted se desplaza hacia arriba, Candace, eso es “Overdrive”. Así que recibí muchas preguntas de
familiares y amigos sobre: "Quiero que mis alumnos continúen leyendo, pero no tengo acceso a los
libros". “Overdrive” es nuestra plataforma digital para que los estudiantes puedan acceder a las
bibliotecas digitales. Para que puedan entrar, pueden elegir el libro que les gustaría leer, y luego lo
descargan para ellos en su dispositivo. También tenemos “BrainPOP”, “BrainPOP Junior” y “Brain
POP ELL.” “BrainPOP Junior” es para estudiantes de jardín de infantes a tercer grado,” BrainPOP” es
para estudiantes de cuarto grado a secundaria y luego “BrainPOP ELL” es una plataforma para que
nuestros estudiantes de inglés continúen practicando el aprendizaje del inglés. “Read 180” y “System
44” como puede ver, siempre que tenga varias imágenes, significa que la primera imagen es donde
primero hace clic. Entonces, accedería a esas plataformas a partir de donde dice (HMH) y luego lo

llevaría a “Read 180” y “System 44.” Esas son rutas de aprendizaje de intervención de lectura que los
estudiantes de 4to y 5to grado usan en sus aulas. Por favor pregunte a sus estudiantes si usan esto.
Si no lo hacen, entonces está ahí y no servirá para nada. Si lo hacen, seguirán teniendo acceso a los
medios de aprendizaje que usan en la escuela. También hay Fast Math que está disponible a través
de esa aplicación HMH. McGraw Hill Connect ED, Davis Digital y Pearson también son aplicaciones
diferentes que lo llevarán a las tareas, si el maestro las ha asignado.
Si usted ingresa a una de esas plataformas y dice que no hay tareas allí, está bien, solo espere y el
maestro podría utilizar esa aplicación en su aula/clase de Google. “Renaissance” es donde todos
están bastante familiarizados con la lectura acelerada. Estamos entusiasmados de que la lectura
acelerada se haya abierto en casa, por lo que, si usan el “Overdrive” o los libros que tienen en casa
para leer, aún pueden tomar esas pruebas de “AR”, si así lo desean. Para poder ayudarlos a
mantenerse al día con su horario y la normalidad de lo que hacen en el aula. “Think Central e
Imagine Learning” también son plataformas diferentes que algunos de nuestros estudiantes utilizan
en sus aulas. Si entra en eso y no hay tareas allí, está bien, nuevamente espere y vea si el maestro
lo asigna a través de sus Aulas de Google. Ahora voy a ceder la palabra a Lori Houchin, nuestra
Directora de Secundaria, y ella revisará algunos de nuestros recursos de educación secundaria.
¡Hola y bienvenidos! Tal como Bethany lo dijo, muchos de los recursos para la secundaria se dividen
en una de dos categorías. Podrían ser recursos suplementarios adicionales que los estudiantes
pueden usar, o podrían ser parte de sus actividades de aprendizaje diarias y que están muy
familiarizados con sus maestros. “Compass Learning” es un buen recurso ya que a medida que
nuestros estudiantes toman su evaluación de “STAR”, realiza un aprendizaje basado en esos
resultados, por lo que es una actividad de enriquecimiento que los estudiantes pueden usar para
ELA, lectura y matemáticas.” I-Ready es nuevo para la mayoría de nuestros estudiantes de
secundaria, así como para los maestros y nuestro personal, quienes están trabajando para crear
caminos de aprendizaje para los grados de sexto a octavo en lectura y matemáticas. Este tiene muy
buena instrucción, muchas actividades de práctica basadas en estándares. “Overdrive” ya la Doctora
Quisenberry explicó, esto es como un recurso de biblioteca en línea donde los estudiantes pueden
sacar libros y continuar con su lectura independiente. “BrainPOP” la Doctora Quisenberry también ya
lo explicó, pues son diferentes actividades que puede encontrar en “STEM, ELA,” además varias
actividades divertidas, interesantes para los estudiantes.” HMH Central” alberga tres programas de
lectura que los estudiantes están usando y puede ver a los maestros entrar y salir a través de “HMH
Central” luego pasarán al programa de lectura que están utilizando actualmente para sus tareas,”
Language Live” también es un programa de lectura que usamos para ayudar a nuestros estudiantes,
igualmente verán un modo de aprendizaje impulsado por sus maestros. “Mcgraw Hill ConnectED y

ALEKS: “ALEKS” es como un recurso suplementario adicional y Mcgraw Hill es donde accederán a
su libro de texto, así como a “Algebra Nation”, esto también crea medios de aprendizaje para los
estudiantes que están en ese camino.” Pearson” es nuestro libro de texto de ciencias, por lo que verá
que los maestros lo utilizan y eliminan las tareas de “Pearson”.” Renaissance” también tiene
oportunidades para “AR” y también tiene (inglés en un instante) para nuestros estudiantes de inglés,
para ayudarlos a desarrollar sus habilidades lingüísticas. “HRW” es donde tenemos no solo nuestro
plan de estudios de artes del lenguaje, sino también de nuestro plan de estudios de matemáticas,
español, ciencias ambientales. Con esa compañía tenemos muchas aplicaciones y diferentes
plataformas, y “HMH ED” tiene educación sobre cívica, biología, física, historia de EE. UU.,
nuevamente su hijo está muy familiarizado con estas plataformas, ya que las han estado utilizando
durante todo el año a través de sus Chromebooks, cumpliendo así, los requisitos de asignación. “TCI”
es solo para nuestra historia de EE. UU. En el octavo grado el “NGLSync” es para algunas de
nuestras plataformas de lectura, tanto en la escuela secundaria como en la escuela media, y en
Historia mundial para los grados del 6 al 12.
“USA Test Prep” es una plataforma que hemos estado utilizando para practicar las pruebas
formativas, pero también hay un programa de desafío llamado “Greendot”. Aquí los estudiantes
pueden trabajar a su propio ritmo para alcanzar “puntos verdes,” mientras mejor lo hagan, mejor será
el resultado para lograr los puntos verdes, a ellos les gusta mucho competir de esta manera. Por
último, tenemos “Edgenuity,” y esto es para recuperar sus créditos académicos, por lo que, si su hijo
se encuentra en la situación en la que está tratando de recuperar créditos, deberá continuar
accediendo a esas tareas así se graduará a tiempo. En la parte inferior, también tenemos recursos
de información sobre nuestro estado, para esto tenemos “CPalms,” que tiene herramientas para
maestros, tenemos también información sobre servicios de alimentos, muchas aplicaciones
diferentes donde puede solicitar apoyo adicional. Para la escuela secundaria, hay información sobre
el ACT / SAT, esto solo una gran cantidad de recursos para nuestros estudiantes donde pueden
elegir y buscar apoyo adicional.
También queremos animarlo a conozca que estamos pidiendo a nuestros maestros brinden mucha
flexibilidad a nuestros estudiantes, sabemos que algunas familias comparten las computadoras, y
aunque tendrán un cierto tiempo para completar una tarea cuando esto comience el 30 de marzo,
habrá flexibilidad para que no tengan que completar todo en un día; por ejemplo: Sus maestros
proporcionarán más información para eso, y si necesita apoyo adicional, le pedimos a sus
estudiantes y a usted que se comuniquen con su maestro primero, luego si el maestro no puede
responder, el maestro buscará en la escuela, y si la escuela no puede responder, se referirá al

distrito. Tenga por seguro que todas las preguntas serán respondidas. Ahora cederé la palabra al Dr.
Spiro para que termine esta sesión.
¡Muchas gracias a nuestro equipo! Estimados padres, esta es una gran cantidad de información que
podemos compartir con ustedes. Si está en su casa y aún no ha recibido el Chromebook de su hijo,
asegúrese de comunicarse con su escuela y haga los arreglos pertinentes con el director para que
pueda recoger su Chromebook. Deseo recordar que a medida que revise toda esta información, sepa
que, si necesita ayuda, estamos aquí para ayudarlo y eso es: help.parents@leeschools.net.
Recuerden padres que esto comenzará el lunes 30 de marzo, será entonces cuando comience la
educación virtual. Estamos con usted, ¡Que tengan un buen día! ¡Gracias Padres!

