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*La presentación comenzará en unos momentos.



 

Asistencia 

Nuestra política y procedimientos de asistencia siguen siendo los mismos para el 

Año escolar 2020-2021. 

o Si su hijo va a estar ausente del aprendizaje remoto, por favor llame a la línea de ausencia. 

Indique el nombre, la habitación y la razón de ausencia del estudiante. 

La asistencia se tomará cada mañana en el aula. 

La asistencia se tomará en cada clase. 

Notificaremos a las familias si un estudiante no estuvo presente durante el 

aprendizaje remoto.



 

 

 -------------- Horarios 

La colocación de los estudiantes se anunciará a finales de esta semana. Los horarios 

de los estudiantes se compartirán el primer día de clases. 

Estos horarios y las ubicaciones de los alumnos seguirán siendo los mismos para los 

modelos de retorno remoto, híbrido y completo a la escuela. 

De acuerdo con las pautas del Departamento de Educación Primaria y Secundaria, los 

estudiantes tendrán un día completo de instrucción durante nuestro modelo de 

aprendizaje remoto. 

o Todos los estudiantes deben iniciar sesión en su reunión de Homeroom Zoom antes de las 8:25 para 

que los maestros puedan tomar 

asistencia diaria. 

o El período 1 para todos los estudiantes comienza a las 8:35 am. 



o Ice Block para todos los estudiantes es a las 2:15 y será su última clase asignada del día.



  

Currículo & Instrucción 

La instrucción en vivo para todos los estudiantes comienza el 9/16. 

o Se pueden utilizar lecciones pregrabadas si un maestro está enfermo o hay otras circunstancias 

atenuantes. 

Zoom Premium es nuestra plataforma principal para la instrucción. 

Google Classroom es nuestro Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS). 

Seguiremos nuestro currículo normal (contenido y habilidades) y guías de ritmo 

como si este fuera un año escolar típico en persona. 

Ipass/Iparent seguirá siendo nuestra salida de calificación primaria.



 

 

Acceso a la tecnología 

El formulario de solicitud se envió a las familias que necesitarán un dispositivo. 

Si es necesario reparar algún Chromebook, proporcionaremos un formulario para que 

los padres los rellenen. 

Es probable que la distribución de Chromebook tenga lugar la semana del 9/7. 

Los estudiantes recibirán un código de Google Classroom para su aula o equipo 

antes del 9/16. 

Si una familia necesita ayuda con el acceso a Internet en casa, puede ponerse en 

contacto con Comcast directamente en: 

o https://internetessentials.com/apply

https://internetessentials.com/apply


 
 

Compromiso estudiantil & Diario 

Expectativas de 

Asistencia para las reuniones de Zoom 

Complete el ticket de activador y salida 

Intentar todo el trabajo asignado y las tareas independientes a la mejor 

de sus habilidades 

Comportarse respetuosa y responsablemente en las reuniones de Zoom y 

sesiones de trabajo 

Participar activamente haciendo preguntas y/o compartiendo ideas directamente 

o a través del chat 

Trabajar activamente en tareas y tareas durante el período de clase



 
 

 --------------- Clasificación 

Durante el Aprendizaje Remoto (y posible Híbrido) los trabajos y la 

participación valen el 40% del grado total, mientras que las evaluaciones y los 

proyectos más grandes valdrán el 60% del grado total 

Participación & Trabajo en clase (40%) 

o Completar activadores y resbalones de salida 

o Hacer preguntas y compartir ideas 

o Completar asignaciones en clase 

Evaluaciones (60%) 

o Quizzes & Tests 

o Exámenes unitarios 

o Ensayos 

o Proyectos



 
 

504/IEP Servicios y Alojamiento 

 

 

- • Los servicios continuarán siendo proporcionados de acuerdo con 

e el horario que el distrito ha determinado (es decir. 
 

híbrido oi remoto). 
_ • Cualquier pregunta específica con respecto a los servicios, por favor 

contacto: 
• o IEP - Sr. DeGregorio - mdegregorio@winthrop.k12.ma.us 

• o 504 - Sra. O'Neill - toneill@winthrop.k12.ma.us 

mailto:mdegregorio@winthrop.k12.ma.us
mailto:toneill@winthrop.k12.ma.us


 
 

Comunicación 

El modo principal de comunicación parental de WMS es el correo 

electrónico. 

o Correo electrónico semanal dominical a los padres que dan una visión general de la 

semana. 

o WMS tiene una expectativa de 24-48 horas y responderá a todos los correos electrónicos 

dentro de 24-48 horas. 

Facebook & Twitter 

Sitio web de District & School 

Si recibe una llamada de WMS durante el día, compruebe el correo de voz 

antes de llamar a la oficina principal.



 

 

iParent & iStudent 

Se espera que los padres tengan cuentas iParent para que puedan 

tener acceso a las calificaciones de sus hijos. 

Las instrucciones sobre cómo crear una cuenta iParent se pueden 

encontrar en el sitio web de nuestra escuela. Tenga en cuenta que es 

posible que no reciba un correo electrónico de confirmación. 

iParent actualmente no está abierto en este momento mientras se 

están ultimando las ubicaciones. 

Esta vez usaremos iStudent, lo que permitirá a los estudiantes 

supervisar sus calificaciones durante el año escolar.



 

 

Sesiones de ayuda adicionales 

Buscaremos crear momentos para que los estudiantes reciban ayuda 

adicional antes de la escuela como lo hacemos con el aprendizaje en 

persona. Habrá más detalles por venir. 

También usaremos el bloque ICE para programar el cheque-i de los 

estudiantes 

Por favor entienda, esto tomará tiempo para desarrollarse.



 

Desayuno & Almuerzo 

Las Escuelas Públicas de Winthrop crearán un horario para que las 

familias accedan a los almuerzos "grab and go". 

 

¡Estén atentos para obtener más información!



 

Útiles escolares 

Para el aprendizaje remoto se recomienda que los estudiantes tengan 

útiles escolares básicos además de su Chromebook: 

o Plumas, lápices, papel forrado 

Una lista de suministros se publican en nuestro sitio web de WMS en 

"información de verano" para el aprendizaje en persona. 

Si tiene alguna pregunta sobre los útiles escolares o el acceso a los 

útiles escolares, comuníquese con nuestra Consejería, la Sra. Taryn 

O'Neill toneill@winthrop.k12.ma.us

mailto:toneill@winthrop.k12.ma.us


 

 

Team Building 

La Escuela Secundaria Winthrop utilizará muchas estrategias para 

crear un fuerte sentido de comunidad. 

Los estudiantes participarán en diversas actividades durante los 

primeros tres días de la escuela como parte de una orientación 

escolar. 

También buscaremos usar el bloque ICE para involucrar aún más a 

nuestros estudiantes y crear experiencias de aprendizaje positivas.



 

 

Compromiso emocional social 

• Acceso a consejeros de ajuste, consejero y otro personal. 

• Hemos creado un formulario de Google para que los alumnos rellenen 

quién puede necesitar apoyo adicional. 

• Distrito proporcionará recursos para las familias en 

nuestro sitio web del distrito.



 

 

Información de La enfermera escolar 

Las vacunas requeridas en todos los modelos de aprendizaje 

La guía publicada anteriormente hizo hincapié en la 

importancia de mantener los requisitos de inmunización 

escolar y obtener la vacuna contra la gripe a medida que los 

estudiantes regresan a la escuela en persona. Esto es 

igualmente importante para los estudiantes que están inscritos 

en modelos de educación remota o híbrida. Los requisitos de 

inmunización deben cumplirse en todos los modelos de 

aprendizaje.



 

 

¡Tenemos esto! 

Permanecer positivo ante la incertidumbre. 

Apoye a su hijo y a sus maestros. 

Hagamos todo lo posible (escuela y hogar) para involucrar a nuestros niños 

y estudiantes... ¡Esfuerzo de equipo! 

Recuerda, pandemia o no, podemos hacer que la educación sea divertida. 

Manténgase a salvo, use una máscara, lávese las manos con frecuencia y 

socialice la responsabilidad de dar a nuestros estudiantes la mejor 

oportunidad de regresar a la escuela. 



Winthrop es un lugar especial!



 

Pasos a seguir 

• Colocaciones de estudiantes 

• Distribución de Chromebooks 

• Revisión del manual 

• Orientación de 6o Grado 

• Correo electrónico del estudiante 

• Del 16 de septiembre al 18 de septiembre 

 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico al Sr. Curley al 

bcurley@winthrop.k12.ma.us. 


