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14 de julio de 2020
Estimados padres,
¡Estoy muy emocionado de comenzar el año escolar 2020-2021 con sus fantásticos hijos! Vamos
a extender nuestros esfuerzos de quedarse en casa (fase roja) hasta nuevo aviso. Queremos asegurarnos de
que todos los estudiantes y el personal estén a salvo de COVID-19 y debido a nuestra falta de espacio y
nuestra incapacidad para la distancia social dentro de nuestro edificio, hemos decidido que el aprendizaje
remoto es la forma más segura de educar a sus hijos. ¡Sus hijos serán educados diariamente pero de una
manera diferente!
Los maestros de CCFA crearán un plan de educación modificado y un plan que recibirá el 14 de
agosto de 2020. Durante la primera semana de clases (17 de agosto), proporcionaremos capacitación en
línea y / o en persona para padres / tutores sobre cómo use Zoom, Google y Seesaw. Cada estudiante
recibirá un iPad de Apple y un trabajo académico adicional según sea necesario. Debido a que nuestros
estudiantes tienen 5, 6 y 7 años de edad, esperamos que los padres / tutores puedan proporcionar
supervisión académica a sus hijos a medida que se acostumbren a aprender de forma remota. Todos los
padres / tutores deben tener una dirección de correo electrónico y, si no tiene una, puede crearla con
gmail.com de forma gratuita.
Además, los estudiantes participarán en el trabajo escolar sincrónico donde serán guiados por un
educador y en el trabajo asincrónico, donde trabajarán en tareas de forma independiente. También
proporcionaremos horas de oficina para ayuda académica adicional. Sé que esta no es la norma, pero nos
aseguraremos de que el aprendizaje ocurra diariamente, al tiempo que tomamos precauciones de
seguridad para sus hijos, familias, personal de CCFA y socios.
Por último, llámenos o envíenos un correo electrónico si su hijo no tiene supervisión en el hogar
porque trabajaremos con usted para encontrar soluciones dentro de su familia y comunidades. Si tiene
alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con Ana Feliciano feliciano@ccfaschool.org o Tara
Webber al webber@ccfaschool.org o al 610-696-5910.
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CCFA 20-21 Pautas de aprendizaje remoto
Todos los estudiantes realizarán trabajos asincrónicos (independientes) y sincrónicos (con un
educador en vivo) a través de Zoom y Seesaw. El trabajo asincrónico se publicará en Seesaw. Las
lecciones sincrónicas se grabarán y publicarán en Seesaw para satisfacer las necesidades de los
horarios de trabajo flexibles de todos los padres / tutores.
La asistencia seguirá siendo rastreada por maestros y asistentes de enseñanza a través de Seesaw
y Zoom.
Zoom será la pantalla en línea para que sus estudiantes obtengan clases en línea.
Todos los maestros y especiales transmitirán clases a través de Zoom.
Los maestros crearán horarios modificados y se los comunicarán a los padres / tutores durante la
semana del 17 de agosto.
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Todos los maestros y padres / tutores recibirán capacitación en gmail, Seesaw y Zoom. Los
videos de YouTube (versiones en inglés / español) se utilizarán como guías para padres / tutores.
Todos los estudiantes recibirán iPads para satisfacer sus necesidades de aprendizaje.
Padres / tutores, por favor ayuden a sus estudiantes durante el aprendizaje en vivo y el trabajo
independiente.
Se espera que todos los estudiantes manejen los iPads con cuidado y sigan nuestros protocolos y
expectativas de ciudadanía digital CCFA / CCIU.
Tendremos horas de oficina para los estudiantes que necesiten ayuda adicional.
Términos y recursos en línea

Asíncrono - Aprendizaje independiente sin un maestro.
Aprendizaje sincrónico con un maestro en vivo o grabado.
Zoom: sus estudiantes participarán en Zoom para recibir instrucción académica y especial diariamente.
Zoom instructions in Spanish Option #1 Zoom Instructions in Spanish Option #2 Zoom instructions in
English
Seesaw: plataforma de gestión de aprendizaje Google Classroom versus Seesaw- donde los padres /
tutores pueden comunicarse con los maestros, verificar las tareas de los estudiantes y ver videos grabados
con fines educativos.
What is Seesaw? Learning about Seesaw in Spanish
www.gmail.com --aquí es donde vas a crear una dirección de correo electrónico gratuita
How to create a Google email account
How to Create a Google email account in Spanish
El programa de Leer-La lectura se enseñará sincrónicamente a diario.
Matemáticas-El plan de estudios matemático síncrono y en línea se utilizará diariamente.
Recursos adicionales que los maestros usarán para involucrar y educar a nuestros estudiantes:
Nearpod-What is Nearpod? Walkthrough setting up Nearpods
Quizizz-Formas divertidas de evaluar e involucrar el aprendizaje de los estudiantes. What is Quizziz
Flipgrid-Los estudiantes pueden practicar su fluidez mientras usan sesiones grabadas.
Excursiones virtuales: los estudiantes pueden ir a lugares lejanos en su propia casa. Elementary tours.
Proporcionaremos excursiones virtuales mensualmente.
Atentamente,

Tara J. Webber, M.Ed.
Chief Executive Officer
Chester County Family Academy
PHONE: 610-696-5910
EMAIL: webber@ccfaschool.org

