AISD Plan de Aprendizaje en el Hogar
24 de marzo – 3 de abril
Estimadas familias de Aledo ISD,

Agradecemos sinceramente su paciencia a medida que navegamos territorios desconocidos con el cierre
de nuestras escuelas en respuesta a la prevención de la propagación del coronavirus (COVID-19). Aledo
ISD está comprometido a garantizar la seguridad y el bienestar de todos los Bearcats y hemos estado
trabajando diligentemente para construir un plan de enseñanza y aprendizaje para apoyar a nuestros
estudiantes durante el cierre de las escuelas.
Aledo ISD ha desarrollado un sitio web de Aprendizaje en el Hogar que contendrá actividades de
enriquecimiento para que los estudiantes participen durante el periodo de cierre escolar de dos
semanas comenzando el 24 de marzo al 3 de abril de 2020.
El sitio web de Aprendizaje en el Hogar será lanzado el 24 de marzo.
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Las oportunidades de aprendizaje que se han diseñado para las dos semanas de cierre de
escuelas, se enfocan en el refuerzo y enriquecimiento del conocimiento y las destrezas que se
han enseñado anteriormente.
Lo estudiantes podrán escoger de un tablero las actividades de aprendizaje y enriquecimiento
que están diseñadas en profundizar la compresión de las habilidades esenciales de los
estudiantes.
El tablero incluye diversos enfoques de aprendizaje, incluyendo actividades digitales y
manuales.
Las actividades que los estudiantes elijan trabajar no serán calificadas; pero, les instamos a
que los estudiantes separen tiempo todos los días y trabajen con estas actividades.
Recomendamos que lleven un registro diario de las actividades completadas por los
estudiantes y reflexionen en lo aprendido, pero no es obligatorio (proporcionamos un ejemplo
a continuación).
En caso de que se requiera que el Distrito permanezca cerrado por más de dos semanas, los
maestros actualmente están participando de adiestramientos de capacitación y planificación
de un modelo de aprendizaje a distancia. *Proveeremos información detallada con respecto a
este plan, de anunciar un cierre prolongado.

Registro Diario de Actividades / Ejemplo de Reflexión

Maneras de apoyar a nuestros estudiantes y familiares durante el cierre
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Aledo ISD está trabajando para distribuir tecnología y puntos de acceso (hotspots) a aquellos
estudiantes que no tienen acceso en sus hogares. Los detalles relacionados con la distribución
de equipo tecnológico se proveerán más adelante.
Aledo ISD ofrecerá materiales escolares a las familias necesitadas.
Los maestros ofrecerán horarios de oficina diariamente para responder preguntas y aclarar
inquietudes de los estudiantes ya sea por correo electrónico o conferencia telefónica.
Tendremos disponible apoyo en tecnología para todas las familias según sea necesario.
Tanto los padres como los estudiantes recibirán periódicamente comunicación del distrito y
de los maestros a través de las redes sociales, mensajes de texto, sitio web y correos
electrónicos.

Apreciamos en gran manera todo lo que están haciendo por mantener a nuestros Bearcats seguros y
saludables y agradecemos la gran colaboración que tenemos con nuestros padres y encargados.
Gracias anticipadas por todo su apoyo para proporcionar oportunidades de aprendizaje en el hogar pues
reconocemos que el aprendizaje desde el hogar trae consigo retos y requiere de grandes ajustes tanto
para los estudiantes como los padres. Estamos trabajando diligentemente para crear un sistema que
minimice la carga para los padres tanto como sea posible.
No cabe duda de que tenemos los mejores estudiantes, personal, padres y comunidad y, juntos,
podemos superar las adversidades y continuar brindando experiencias excepcionales a todos nuestros
estudiantes.

Sinceramente,
Amber Crissey
Superintendente Auxiliar de Currículo e Instrucción

