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30 de marzo de 2020 
  
Estimados padres / tutores, 
  
En las últimas dos semanas me he dado cuenta de algunas cosas. En primer lugar, extraño ver a 
nuestros estudiantes, sus hijos, todos los días. La energía positiva que emiten es algo que no se 
puede replicar en ninguna otra profesión y sé que los maestros sienten lo mismo. También pasé 
más tiempo con mis propios hijos y tengo una nueva apreciación por el tiempo en familia, pero 
también lo difícil que puede ser ser padre y profesional al mismo tiempo. Covid-19 está 
cambiando la forma en que vivimos y nuestra nueva normalidad aún se está reformando. No 
puedo agradecerles a todos por su paciencia y apoyo a lo que la facultad / personal de HFIS se 
preparó para enseñar en una capacidad diferente. 
  
Como leyó en la carta compartida por la Dr. Tejedor hace unos días, nuestro distrito comenzará 
el aprendizaje educativo remoto el 1 de abril. Reconozco los desafíos que presenta un modelo de 
aprendizaje a distancia y quiero compartir información específica con respecto a cómo será el 
trabajo para nuestra comunidad escolar. 
  
A partir del miércoles 1 de abril, comenzará nuestra plataforma virtual. Los maestros publicarán 
su esquema de aprendizaje semanal, así como un horario para las lecciones, usando su Google 
Classroom. Habrá momentos en que las lecciones sean "sincrónicas", lo que significa que los 
estudiantes estarán en vivo con sus maestros y esto se hará usando Google Meet. Otras veces, los 
estudiantes pueden ver una lección pregrabada seguida de una actividad o tarea. Durante la 
primera semana de instrucción (del 1 al 3 de abril), los maestros pasarán tiempo estableciendo 
expectativas y rutinas con los estudiantes. La instrucción será una revisión del aprendizaje previo 
como una forma de apoyar una transición sin problemas hacia el Aprendizaje remoto. 
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A partir del lunes 6 de abril, los maestros publicarán sus lecciones semanales en su aula de 
Google y la escuela comenzará a las 9:00 a.m. Seguiremos usando un horario de 9 períodos, pero 
las clases durarán 30 minutos. Los maestros no se reunirán con los estudiantes cada período 
todos los días. En cambio, cuando los maestros realizan reuniones sincrónicas de toda la clase (es 
decir, reuniones donde se reúne toda la clase), lo harán durante los períodos programados 
regularmente de los estudiantes. Esto evitará que los estudiantes tengan que elegir entre clases 
que de otro modo habrían tenido tiempos conflictivos. 
 
Además de los horarios de reunión de toda la clase, los maestros programarán "horas de oficina" 
donde los estudiantes se reunirán con ellos de forma individual o en grupos pequeños. Cada 
maestro les dará a los estudiantes una actualización semanal con respecto a su horario de oficina 
para esa semana. Fuera de las reuniones virtuales, los estudiantes también tendrán un trabajo 
asincrónico o un trabajo que se les asignará para que lo hagan de forma independiente. Los 
maestros delinearán las expectativas temprano cada semana para que los estudiantes puedan 
planificar su trabajo para esa semana y completarlo de manera oportuna. 
 
La asistencia se tomará en los horarios de las reuniones de toda la clase y se basará en la 
finalización de las tareas asignadas a los estudiantes. Como resultado, es esencial que los 
estudiantes se mantengan al tanto de su trabajo escolar y asistan a los períodos en que los 
maestros tienen clases programadas. 
 
En un entorno de aprendizaje virtual, los estudiantes deberán asumir la responsabilidad de su 
trabajo y compromiso. Mientras los horarios de clase no siempre son sincrónicos, los estudiantes 
tendrán tareas, proyectos o actividades que completar antes de "reunirse" con su maestro 
nuevamente. Comuníquese con el maestro cuando note un desafío o dificultad durante estos 
tiempos asincrónicos. Entiendo que esto es nuevo y puede ser difícil comenzar. Será más fácil 
una vez que se establezca un ritmo y una rutina. Estamos aquí para ayudarlo si tiene preguntas 
sobre Google Classroom o si necesita asistencia técnica. 
  
Nuestros maestros harán todo lo posible para replicar la cultura y las oportunidades de 
aprendizaje del aula. Entiendo que nada es un reemplazo para las interacciones en vivo. La 
facultad y el personal de HFIS han estado bien equipados para brindar aprendizaje que tiene 
como objetivo enriquecer los sólidos cimientos que crearon. 
  
Entiendo que puede haber ocasiones en que los estudiantes o los miembros de la familia se 
enfermen, lo que comprometería la capacidad del estudiante para completar el trabajo por un  
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período de tiempo. Tal como se comunicaría regularmente con la escuela cuando su hijo esté 
enfermo, comuníquese con el maestro de su hijo. 
  
Como compartió la Dr. Tejedor, si no tiene acceso a Internet en su hogar, el proveedor local de 
cable Spectrum ofrece 60 días de servicio gratuito de Internet. Las tarifas de instalación no se 
aplicarán a los nuevos hogares de estudiantes. Para obtener el servicio, llame al 844-488-8395 y, 
cuando se le solicite, elija "Nuevo servicio" para obtener detalles y organizar la instalación. 
Puede encontrar información adicional aquí: Spectrum Broadband y Wifi. Si la opción Spectrum 
no funciona para usted, comuníquese conmigo para obtener más ayuda con las opciones de 
acceso a Internet en el hogar. 
 
Aquí hay algunas otras expectativas que tenemos de los estudiantes durante este tiempo: 
 

● Los estudiantes deben revisar y responder su correo electrónico o correspondencia en 
Google Classroom todos los días. Te recomendamos encarecidamente a ti o a tus padres 
que instalen alertas por correo electrónico en tu teléfono celular, ya que esto te ayudará a 
mantenerte encaminado (esto significa más para nuestros estudiantes mayores). 

● Los estudiantes deben vestirse adecuadamente durante todos los Hangouts de Google, es 
decir, como si asistieran a la escuela en persona. 

● Los estudiantes deben participar desde salones bien iluminados y de naturaleza 
profesional. Si un dormitorio es su única opción silenciosa, los estudiantes deben 
asegurarse de que no haya carteles o fotos inapropiadas a la vista de la cámara. Si lo son, 
los estudiantes deben participar solo a través de audio. 

● No se tolerará ningún comportamiento irrespetuoso o inapropiado en línea, incluido el 
acoso cibernético. Los estudiantes pueden y tendrán consecuencias por tal 
comportamiento. 

● Si un estudiante tiene problemas con el acceso a Internet, debe llamar a su consejero 
vocacional y a sus maestros para que podamos hacer los arreglos necesarios para que las 
tareas se envíen por correo a casa. 

● Si tiene algún problema con su Chromebook, hay un "servicio de asistencia" en el sitio 
web del distrito donde puede informar sus problemas. 

 
Padres, aquí hay algunos consejos para ustedes también: 
 

● Ayude a su estudiante a mantenerse organizado haciendo que escriban sus horarios para 
que toda la familia los vea. Esto lo ayudará a brindarles orientación según sea necesario. 
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● Comuníquese con el departamento de orientación si tiene preguntas o inquietudes sobre 

cómo progresa su hijo con las lecciones virtuales. Puede comunicarse con la Sra. 
Hannigan para estudiantes de 3º a 5º grado en trisha.vanzetta@hffmcsd.org; La Sra. 
Nichols trabaja con nuestros alumnos de 6º a 8º grado y puede comunicarse con ellos en 
caitlin.nichols@hffmcsd.org; Finalmente, la Sra. Imtiaz, nuestra psicóloga escolar, puede 
ser contactada en huma.imtiaz@hffmcsd.org si su hijo tiene otros problemas 
emocionales. 

● Las familias con preguntas médicas pueden comunicarse con la enfermera en 
linda.wetzel@hffmcsd.org. 

● Nuestros secretarios escolares también son un recurso increíble y se puede contactar en 
mary.papa@hffmcsd.org, quienes apoyarán los grados 3-5 y 
shawanna.trautmann@hffmsd.org para los grados 6-8. 

● Aproveche los muchos recursos sobresalientes que se han publicado en el sitio web del 
distrito. Hemos publicado sitios web, cartas del distrito, artículos relevantes y otros 
materiales que son gratuitos y útiles. 

● Sígueme en Twitter @principal_HFIS, así como en Class Dojo para obtener 
actualizaciones e información. 

 
Nuevamente, entendemos completamente que este es un momento muy inusual y que esta carta 
puede no haber reconocido los desafíos que son exclusivos de algunas familias. Si necesita 
apoyo adicional, no dude en ponerse en contacto con los consejeros y secretarios escolares 
enumerados arriba, así como la Sra. Maldonado en yashira.maldonado@hffmcsd.org y / o yo en 
michael.mcelduff@hffmcsd.org. 
 
Este es un momento difícil para todos nosotros, pero estamos juntos en esto y podremos lograr 
grandes cosas en el futuro. Siempre he dicho que los niños son más resistentes de lo que les 
damos crédito y pueden adaptarse a cualquier cosa que se les presente. Espero que todos se 
mantengan seguros y saludables. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
Michael McElduff 
 


