¿Cuándo conoceré a nuestro maestro?
Durante los próximos días, los maestros se comunicarán con todas las familias de los estudiantes en su
salón de clases. Los maestros se presentarán, hablarán un poco sobre el horario de su hijo y preguntarán
sobre tecnología. Fairfield tendrá un evento Meet the Teacher a través de Zoom la próxima semana
(Time TBA) donde el maestro tendrá la oportunidad de hablar más en profundidad sobre el horario para
el aprendizaje en línea.
¿Qué hará mi hijo?
En pocas palabras, su hijo hará una combinación de aprendizaje. Los estudiantes de cada clase se
dividirán en dos grupos diferentes: un grupo de la mañana y un grupo de la tarde. Independientemente
del grupo en el que se encuentren, los estudiantes solo participarán activamente con un maestro entre
las 8:45 a.m. y las 2:45 p.m., horario escolar regular.
Si su hijo está en una sesión matutina, comenzará su sesión de Zoom con su maestro a partir de las 8:45
am. Los estudiantes participarán en actividades de matemáticas, lectura y desarrollo comunitario. Los
estudiantes estarán con su maestro durante 1.5 horas (K-3) y 2 horas (4-5). Después de su sesión de
Zoom, los estudiantes recibirán instrucciones sobre cómo se verá el resto de su tiempo. Algunos
estudiantes se unirán a intervenciones como Título, ELD, Habla / Lenguaje o Educación Especial. Los
estudiantes también pueden participar en sesiones de video con su maestro de educación física o
música, o actividades de habilidades sociales con nuestro consejero. Los estudiantes tendrán un
descanso para almorzar y luego continuarán con las tareas asignadas que pueden estar o no en la
computadora.
Si su hijo está en la sesión de la tarde, comenzará a trabajar en las tareas que su maestro les asignó
desde el día anterior a las 8:45 a.m. Los estudiantes deben planificar trabajar en las tareas asignadas
durante 30 minutos a 60 minutos, según su nivel de grado. . Los estudiantes comenzarán su sesión de
Zoom con su maestro a las 12:15 p.m. Seguirán el mismo horario y tendrán tiempo para repasar el
trabajo que les fue asignado. Cuando terminen con su maestro, ellos también se unirán a las
intervenciones o participarán en sesiones de video o actividades asignadas. El día escolar termina a las
2:45 p.m.
¿Qué hará mi hijo… Toma 2?
Esto no se verá igual que el aprendizaje a distancia en la primavera. Esto será más completo con
mayores expectativas para los estudiantes. Los estudiantes deben participar en las sesiones de Zoom
con su maestro y completar y entregar las tareas. Los estudiantes serán calificados. El distrito escolar de
Bethel está trabajando en una boleta de calificaciones que se alineará con el aprendizaje a distancia
integral.
Durante el primer mes de clases, los maestros se concentrarán en crear una comunidad en el aula,
estableciendo expectativas para el aprendizaje y las rutinas de enseñanza. Planeamos tomarnos el
tiempo necesario para ayudar a los estudiantes a aprender cómo acceder a la tecnología. Más
importante aún, estamos enfocados en darles a los estudiantes tiempo para hablar con sus compañeros
y construir una comunidad sólida en el salón de clases.

Chromebooks?
Se han distribuido Chromebooks. Si no recibió uno y lo necesita, hágamelo saber y podemos ayudarlo.
No puede iniciar sesión hasta la próxima semana cuando todos los estudiantes estén en nuestro
sistema. Tenemos mucho que seguir aprendiendo y te ayudaremos en el camino.
¿Qué pasa si no tenemos suministros?
Estamos preparando los materiales necesarios para cada niño, incluido su diario de matemáticas. Se le
enviará información para organizar los horarios para que pueda recoger un paquete de suministros para
su hijo. Los estudiantes DEBEN cuidar su diario de matemáticas. Cuando regresemos al aprendizaje
híbrido, los estudiantes deberán devolver sus diarios para que puedan usarse en la escuela.
¿Se servirán los almuerzos?
¡Si! Estaremos sirviendo comidas todos los martes y jueves de 11:00 a 1:00 p.m. Los estudiantes
recibirán más que una comida. Recibirán comida durante al menos dos días. Las bolsas servidas serán
más grandes de lo que estaban recibiendo en la primavera. Háganos saber si necesitará ayuda para
acceder a las comidas de la escuela.
¿Desglosarlo por mí, por favor?
Los estudiantes de jardín de infantes a tercer grado estarán con su maestro durante 1.5 horas.
Trabajarán con otros maestros o participarán en otras actividades durante 50 minutos. Finalmente,
estarán trabajando en el trabajo asignado por su maestro durante 30 a 50 minutos.
Los estudiantes de 4º y 5º grado estarán con su maestro durante 2 horas. Trabajarán con otros maestros
o participarán en otras actividades durante 30 minutos. Finalmente, estarán trabajando en el trabajo
asignado por su maestro durante 55 a 60 minutos.
Fechas importantes:
- Semana del 8 de septiembre - Actividad Conoce a tu maestro - Más información por venir
- 14 de septiembre: comienzo de clases para todos los estudiantes
o La sesión de la mañana comienza a las 8:45 a.m.
o La sesión de la tarde comienza a las 12:15 p.m.
Nos mantendremos conectados. Comuníquese con nosotros con sus preguntas. Puede llamar o enviar
un correo electrónico. Como la mayoría de ustedes me conocen, este es el día que espero con ansias.
Este es el día en que le damos la bienvenida al patio de recreo, a la barbacoa de perros calientes y a ver
a tantos niños emocionados. Este año es diferente, pero les doy mi palabra de que haremos todo lo
posible para aprovechar al máximo esta experiencia para nuestros hijos y para usted.
Sé que tienes más preguntas. Comuníquese.
Jenny (Ms. Sink, Principal)
Jenny.sink@bethel.k12.or.us
541-689-3751

