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Carta a las Familias de la Directora Kays y Director
Ejecutivo, Carlos Perez
Estimadas Familias de Erie,
Nuestra principal prioridad en la planificación para el otoño ha sido proveer una educación de alta calidad
para cada niño mientras mantiene nuestras comunidades escolares saludables y seguras. Como
educadores y profesionales dedicados de la educación, todos queremos que los estudiantes estén en la
escuela, pero en este momento, el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) cree que las
tendencias actuales de transmisión COVID-19 no nos permitirían reabrir las escuelas de una manera segura
y responsable. Después de considerar cuidadosamente su orientación y escuchar los comentarios de
nuestras familias, miembros de la comunidad y CPS, Erie comenzará el año aprendiendo en casa hasta al
menos el final del primer trimestre, el 7 de diciembre.
Este marco se basa en el marco preliminar que lanzamos a principios de este verano y refleja los
comentarios y opiniones que recibimos de los padres, las familias y el personal. En este documento,
encontrará nuevas secciones que detallan nuestro plan para mejorar la experiencia de aprendizaje remoto
de la primavera pasada, cómo aumentaremos el acceso equitativo a la tecnología y qué deben esperar los
estudiantes durante un día escolar normal de aprendizaje en casa. En la guía de aprendizaje remoto que lo
acompaña, encontrará más detalles sobre cómo apoyamos a nuestros estudiantes más necesitados,
incluidos los Estudiantes Diversos y los Estudiantes del Idioma Inglés.
Lecciones aprendidas en la primavera para mejorar el aprendizaje remoto de los estudiantes
Este otoño el aprendizaje remoto se verá muy diferente a lo que lo hizo durante el cierre de emergencia la
primavera pasada. Nuestro objetivo es garantizar que Erie esté lo más equipado posible para proporcionar
una experiencia remota consistente y de alta calidad este otoño. Nuestro mantra para el año es
Conectados y Cultivando y esperamos que vea y sienta esto de la manera que hemos planeado para
nuestro inicio remoto este otoño. Erie se compromete a proporcionar a los estudiantes una experiencia de
aprendizaje atractiva que mejore significativamente lo que los estudiantes y las familias experimentaron el
año pasado. Estos son solo algunos de los cambios que haremos este otoño para mejorar el aprendizaje
remoto:
➔ En lugar de proveer una cantidad recomendada de tiempo para la participación académica diaria
de los estudiantes, los estudiantes deben esperar estar comprometidos durante la totalidad de un
día escolar típico, cinco días a la semana, a través de una combinación de instrucción en tiempo real
con sus compañeros de clase y maestros, actividades en grupos pequeños con sus compañeros de
clase y aprendizaje independiente.
➔ Ayudaremos a los estudiantes a desarrollar rutinas estableciendo expectativas diarias, incluyendo el
monitoreo de la asistencia al salón de clases y las tareas completadas.
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➔ Para ayudar a los estudiantes a participar más fácilmente en el aprendizaje en línea, todos los
estudiantes utilizarán un dispositivo proporcionado por Erie, plataformas consistentes en toda la
escuela a diario mientras aprenden en casa.
➔ Proveeremos un mayor nivel de apoyo a nuestros maestros para asegurarnos de que están
implementando prácticas de aprendizaje remoto que responden a las necesidades de los
estudiantes.
➔ Hemos aumentado la cantidad de aprendizaje socioemocional y aumentado las clases, grupos y
apoyos digitales socioemocionales diarios en vivo.
➔ Los padres recibirán un mayor apoyo de nuestra coordinadora de padres recién contratada, Teresa
Maldonado, quien comenzará un grupo de Facebook para padres Erie, un directorio de padres de
nivel de grado opcional, y lanzará nuestro comité de padres este año.
➔ Útiles escolares y materiales de aprendizaje para cada niño/a llevarse a casa.
Ampliar el acceso equitativo a la tecnología y el internet
Sabemos que los estudiantes necesitan acceso consistente a dispositivos e Internet de alta velocidad para
tener éxito mientras aprenden en casa, y estamos comprometidos a proveer dispositivos para todos los
estudiantes. El año escolar pasado, distribuimos más de 100 dispositivos de Erie a los estudiantes, y hemos
trabajado durante todo el verano para comprar 300 dispositivos adicionales para garantizar que todos los
estudiantes recibirán un dispositivo este otoño. Continuaremos monitoreando las necesidades de nuestros
estudiantes y garantizando que los estudiantes necesitados tengan acceso a los dispositivos.
Durante el verano, CPS comenzó a ofrecer acceso a Internet de alta velocidad sin costo a aproximadamente
100,000 estudiantes de CPS de ingresos limitados a través de la iniciativa Chicago Connected. Las familias
de Erie elegibles para este programa han sido contactadas individualmente. Las familias pueden verificar
su elegibilidad para el programa y acceder a su código de activación simplemente ingresando el número
de identificación del estudiante y la fecha de nacimiento de su hijo/a en nuestra herramienta de
elegibilidad en cps.edu/chicagoconnected.
Este año escolar sin duda será un desafío para todas nuestras familias y personal de muchas maneras. A
través de la c
 onexión y el crecimiento continuo, nos enfrentaremos juntos y continuaremos empoderando
a los estudiantes para que cultiven el carácter, se conecten con la cultura, persigan la educación y
contribuyan a su comunidad para prosperar en una sociedad global diversa.
Sinceramente,

Kim Kays
Directora

Carlos Pérez
Director Ejecutivo
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Fases de Reapertura de Erie
Hasta que no haya un tratamiento o vacuna para COVID-19, la realidad es que cualquier modelo de
aprendizaje, ya sea en casa o en la escuela, vendrá con riesgos y recompensas. Los tres modelos que
consideramos para comenzar el año escolar 2020-21 son aprender a tiempo completo en casa, aprender en
la escuela a tiempo completo y un híbrido de los dos. A continuación se muestra una visión general de
cómo Erie reabrirá este año escolar.

Aprendizaje-en-Casa a Tiempo Completo de toda la
Escuela
Erie comenzará el año con un modelo "Aprender-en-Casa" completamente remoto hasta al
menos el Trimestre 1 (diciembre 7). Este documento describe el modelo de Learn-at-Home
con más detalle.

Planes Híbrido y Aprendizaje-en-Casa
Después del primer trimestre, SI es seguro regresar a la escuela, las familias tendrán la o
 pción
de regresar a la escuela 2 días a la semana siguiendo el camino de aprendizaje híbrido en
persona. Los padres también tendrán la opción de continuar con el aprendizaje remoto
completo si es lo mejor para su familia. Se proveerán más detalles sobre estas dos rutas de
aprendizaje a las familias para que las revisen y tomen una decisión más adelante en el año.

Aprendizaje Híbrido de toda la Escuela
Cuando se determine que es seguro hacerlo por funcionarios estatales y municipales, todos
los estudiantes y el personal de Erie regresarán a la escuela 2 días a la semana en cohortes de
grupos pequeños para un modelo híbrido "Aprender en la Escuela y Casa", probablemente en
la primavera de 2021, sólo si es seguro hacerlo. Esta decisión se basará en las
recomendaciones de la ciudad y el estado y lo que es mejor para nuestra comunidad de Erie.

Aprendizaje en la Escuela para todos
Cuando Chicago ha llegado a la Fase 5 - la fase final - en el plan de recuperación R
 estaurar
Illinois y la ciudad ha declarado que es seguro hacerlo, todos los estudiantes y el personal
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volverán a un aprendizaje completo en persona 5 días a la semana. No estamos seguros de cuándo será
esto, pero sabemos que probablemente será más adelante en el año escolar o en el año escolar 2021-2022 si
las tendencias de transmisión COVID-19 y una vacuna ampliamente disponible lo permiten.

Como se creo este plan
Durante el verano, los líderes de Erie y los miembros del Equipo de Reapertura asistieron a innumerables talleres
(¡probablemente podríamos contar, ¡pero fueron muchos!) talleres, capacitaciones y seminarios web y
examinaron docenas de documentos de recomendaciones de "modelo de reapertura" para informar nuestro
plan. Sabemos que esto será un desafío. Enseñar y aprender durante una pandemia y de forma remota no es lo
que desearíamos para usted, nuestro personal o nuestros estudiantes. Pero, tenemos la responsabilidad de
proveer la mejor experiencia de aprendizaje posible que podamos a nuestros estudiantes en este momento.
Recuerde ser paciente, flexible y compartir pensamientos honestos sobre lo que está en este documento.

A continuación se presentan algunos de los marcos principales y documentos de orientación que usamos
como guías para crear nuestro plan:
➔ Learning Acceleration Guide - TNPT

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Leverage the Power of SEL as you prepare to reopen and renew your school community - CASEL
Reunite, Renew, and Thrive: Social and Emotional Learning (SEL)
Roadmap for Reopening School - CASEL
Addressing Mental Health in Schools - INCS
Adapting your schools: Impact of the CDC’S COVID-19 - INCS
Achieve the Core - Core Advocate Network
Four Core Priorities for Trauma-Informed Distance Learning - KQEd

Equipo de Reapertura
Un ENORME agradecimiento a los maestros y al personal de Erie que se ofrecieron como voluntarios para
aprender y trabajar durante el verano para asegurarse de que Erie pudiera abrir de manera segura y
cuidadosa este otoño.
Operaciones de Planta
Física y Salones

Apoyo Físico y Emocional
para Estudiantes, Familias
y Personal

Enseñanza y Aprendizaje

Tecnología y Dispositivos

Carlos Perez
Malenis Holloway
Francisco Arellano
Carmen Sanchez
Jesus Segura
Denise Villegas

Kim Kays,
Gaby Basurco, Melanie
Madigan, Andrea Zayas
Pedro Vega, Raven Macon
Olivia Goldstein, Teresa
Maldonado

Kim Kays
Olivia Goldstein
Lucy Amaro
Cindy Alvear
Denise Villegas
Caylen Hershey
Jessica Jaimes, Patty
Horsch

Jesus Segura
Max Armandariz
Carlos Perez
Kim Kays
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Tipos de Aprendizaje este año
Aprender-en-Casa
Tiempo Completo

Aprendizaje Híbrido

Aprender-en-la-Escuela
Tiempo Completo

Qué significa esto
para los estudiantes y
los educadores

Los estudiantes y el personal
participan en el aprendizaje
remoto en todos los días de
instrucción.

Para cumplir con las pautas
adecuadas de
distanciamiento social, un
grupo de aproximadamente
15 estudiantes alternará el
aprendizaje en el hogar y en
la escuela. Mientras estén en
la escuela, los estudiantes
permanecerán en sus
módulos para todas las
actividades y no interactúan
con otros módulos. Los
maestros apoyarán módulos
específicos para minimizar las
interacciones con la
comunidad escolar en
general.

Todos los estudiantes y el
personal asisten diariamente
a la instrucción en persona.

Beneficios de este
modelo

El riesgo más bajo de
transmisión de COVID-19 en
la comunidad escolar.

Equilibra la necesidad de salud
y seguridad al tiempo que
permite la instrucción en
persona de una manera segura
y responsable.

Más propicio para el
aprendizaje y ofrece
beneficios socioemocionales
para los estudiantes.

Desafios de este
modelo

Presenta desafíos para el
aprendizaje, particularmente
para las poblaciones
estudiantiles vulnerables.

Crea desafíos de logística
para las familias, incluido el
acceso a dispositivos
digitales, el cuidado de niños
durante días en los que los
niños no están en persona u
otras consideraciones de
aprendizaje.

Según la ciencia disponible,
los riesgos para la salud son
mayores cuando se
congregan más personas, y
este modelo no mitiga este
riesgo lo suficiente. No
tenemos el espacio o la
fuerza de trabajo disponible
para cumplir con los
requisitos de distanciamiento
social para traer a todos los
estudiantes de vuelta todos
los días.
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Consideraciones & Apoyos de Aprender en Casa
Tecnología
Dispositivos para Llevar a Casa
A cada estudiante inscrito se le entregará un dispositivo electrónico y se espera que utilice este
dispositivo para acceder a los recursos de aprendizaje digital tanto en la escuela como en casa. Los
estudiantes de K-1 recibirán un iPad, los estudiantes de 3-8 grado recibirán un Chromebook. Erie ha
invertido significativamente en hardware y software para hacer esto posible y garantizar que somos
capaces de soportar de forma remota estos dispositivos para las familias. Las familias de Erie podrán
recoger su dispositivo durante las noches de orientación para padres la semana del 1 al 4 de
septiembre en la semana de orientación para padres. Puede ver el horario de recogida del nivel de
grado haciendo clic A
 QUÍ. Si no puede asistir esa noche, habrá otros días de recogida programados.

Acceso Wifi
Erie en colaboración con CPS ofrece el programa de acceso a Internet de 4 años de C
 hicago Connected
a sus familias que califican. Las familias pueden verificar su elegibilidad para el programa y acceder a su
código de activación simplemente ingresando el número de identificación del estudiante y la fecha de
nacimiento de su hijo en nuestra herramienta de elegibilidad cps.edu/chicagoconnected. Si necesita
apoyo en este proceso, comuníquese con nuestra Coordinadora de Padres, Teresa Maldonado en
tmaldonado@eriecharterschool.org. Aquellas familias que no califican para Chicago Connected, pero
tienen una necesidad de acceso estable también deben notificar a Teresa Maldonado. Erie comprará un
número limitado de dispositivos mifi para proporcionar a las familias en mayor necesidad.

Plataformas de Aprendizaje y Recursos Digitales
Erie ha invertido en nuevas herramientas de aprendizaje en línea para crear consistencia y comodidad
para las familias, incluyendo una herramienta que permitirá a todos los estudiantes y padres iniciar
sesión en cualquier herramienta de aprendizaje remoto de Erie con u
 na sola contraseña. Sabemos
que esto será de gran ayuda para las familias, especialmente para aquellos con niños más pequeños o
varios niños en el hogar.

Servicios de Comida
El servicio de comidas continuará en Erie durante el aprendizaje remoto. Todavía estamos trabajando
con nuestro personal de cafetería CPS para crear un plan de distribución de alimentos.
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Cuidado de Niños y Apoyo Remoto
Sabemos que uno de los mayores obstáculos para nuestras familias durante el aprendizaje remoto será
el cuidado de niños. Estamos trabajando con nuestros socios comunitarios y programas después de la
escuela para encontrar soluciones gratuitas o de bajo costo para el apoyo de cuidado infantil seguro y
socialmente distanciado durante el día escolar. Compartiremos recursos con las familias a medida que
estén disponibles.

Apoyo Socio-Emocional
Como siempre en Erie, damos prioridad a las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes,
muchos de los cuales han experimentado traumas por el impacto del COVID-19 en sus comunidades y
las manifestaciones en nuestro país tras el asesinato de George Floyd. Identificar a los estudiantes que
necesitan más apoyo y construir entornos de aprendizaje de apoyo será fundamental para su éxito el
próximo año escolar. Los soportes adicionales incluyen:
➔ Más oportunidades para que los estudiantes practiquen y reflexionen sobre el aprendizaje de SEL
durante todo el día,
➔ Aumento de las actividades de extensiones socioemocionales para las familias,
➔ Formas adicionales para que las familias y los estudiantes comuniquen las necesidades
socioemocionales al maestro del estudiante y al resto del personal de Erie,
➔ Pequeños grupos sociales remotos para estudiantes,
➔ Mayor formación de maestros para apoyar las necesidades socioemocionales durante este tiempo,
➔ Adición de un rol de Coordinador de Padres para servir como enlace y apoyo de los padres,
➔ Puntos opcionales de comunicación y conexión entre familias, incluyendo un grupo de Facebook de
Padres de Erie y un directorio de familias del salon,
➔ Acceso a los recursos comunitarios,
➔ Crear oportunidades para que las familias reflexionen y puedan conectar durante estos tiempos
inciertos y colabore con el personal de Erie para gestionar estos cambios.

Grupo de Padres de Erie en Facebook
¡Nuevo, este año! Acompáñenos en la nueva plataforma de Erie para padres/guardianes. El Grupo de
Padres de Erie en Facebook es un espacio para establecer conexiones, apoyarse mutuamente, cultivar
relaciones, expresar inquietudes, intercambiar estrategias y compartir libremente. Puedes encontrarnos
en Facebook por el nombre:  Erie Charter Parents: Una comunidad para familias de estudiantes de
Erie o usando el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/groups/eriefamilies
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Directorio de Familias del Salón
La conexión es clave en tiempos de crisis e incertidumbre. Queremos que sea lo más fácil posible que
las familias se conecten, compartan recursos y se apoyen mutuamente. Para apoyar esto, vamos a crear
un directorio familiar del salón. El/la maestro/a de su hijo/a enviará un formulario de Google las primeras
semanas de la escuela para recopilar información de contacto para un directorio familiar opcional para
cada salón de clases. Este directorio incluirá tanta o tan poca información como cada familia se sienta
cómoda en compartir.

Cambios en el Calendario Escolar
Orientación Familiar y Noche de Regreso a la Escuela
Durante la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre, estaremos organizando una combinación de
actividades en su mayoría virtuales y algunas de forma segura en persona de regreso a la escuela para
conseguir a los padres y familias su dispositivo asignado, aprender a usar los programas, y conocer a los
maestros. Se proporcionarán más detalles al finalizar los planes. Déjenos saber qué tipo de actividades y
apoyo necesita en las primeras semanas de la escuela para asegurarse de que pueda participar con
éxito en el aprendizaje remoto. Los padres pueden ver el horario de toda la semana A
 QUÍ.

Horario del Día Escolar
En la medida que sea posible, mantendremos el horario escolar de Erie de 9:00am-4:30pm. Cualquier
actividad de aprendizaje en vivo tendrá lugar durante la mañana y se describe con más detalle más
adelante en este documento.. Las familias/estudiantes tendrán la flexibilidad de participar en
actividades independientes cuando sea más conveniente para cada uno. Los ejemplos de horarios
diarios se compartirán con las familias, así como un horario semanal constante para todas las sesiones
de aprendizaje en vivo.

Días de Desarrollo Profesional Adicionales
El estado ha concedido a las escuelas 5 días adicionales de desarrollo profesional para maestros y
escuelas con el fin de planificar y preparar cuidadosamente y plenamente estos nuevos modelos de
enseñanza y aprendizaje. Las familias y el personal deben ser conscientes de que estos 5 días se
tomarán temprano en el año escolar, lo que reducirá el número de días de instrucción. El calendario aún
no está finalizado y se dará a conocer tan pronto como sea posible para que los padres puedan
planificar en consecuencia.
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Horario de Oficina Diario
Todo el personal de instrucción tendrá horario de oficina abierto todos los días en Zoom para que las
familias y los estudiantes puedan llamar y hacer preguntas. Esta es una oportunidad para tocar base
con el/la maestro/a de clase de forma académica, social y emocionalmente. El personal tendrá su
enlace Zoom abierto con la sala de espera habilitada durante todo el período de horas de oficina y
permitirá que los estudiantes/miembros de la familia puedan entrar uno a la vez.

Consejos de Aprendizaje Remoto para las Familias
Las familias deben hacer todo lo posible para seguir la guía de mejores prácticas a continuación.
Sabemos que puede ser difícil manejar esto para su hijo/a debido a su horario familiar, trabajo,
múltiples estudiantes en el hogar y otra variedad de razones. ¡Si necesita apoyo, por favor
comuníquese con el maestro/a de la clase!

Para Estudiantes
Crea un espacio y un tiempo dedicado para el aprendizaje, lo mejor que puedas.
¡Busca ayuda cuando sea necesario y comunícate si estás abrumado!
Cree equilibrio aprovechando oportunidades para trabajar sin conexión y subir tareas
Iniciar sesión en los salones todos los días- mantenerse conectado
Demostrar aprendizaje al completar las tareas
Interactuar el salón y utilizar herramientas (como auriculares o privacidad) para centrarse
en lecciones en vivo, videos instructivos, etc.
➔ Comuníquese regularmente con su maestro y lea sus comentarios
➔ Demostrar que sabe la etiqueta/modales de aprendizaje en línea
➔
➔
➔
➔
➔
➔

◆
◆
◆

Cámara encendida (si es posible) para que pueda estar completamente involucrado
Concentrarse en la tarea en cuestión
Utilizar la función de chat de forma adecuada

➔ Colaborar con compañeros utilizando un lenguaje y comportamientos respetuosos.
➔ Usar el equipo Erie y las plataformas en línea de manera responsable
➔ Exhibir siempre los hábitos del corazón, la mente y el trabajo y seguir las expectativas del
salón y de la escuela.

Para Familias
➔ Tenga en cuenta el ruido de fondo/imágenes cuando su hijo esté participando en un
entorno de aprendizaje en vivo tanto como sea posible. Practique el uso de "silencio" con su
hijo.
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➔ Anime a su hijo a participar en la clase independientemente de la ayuda de sus padres o
hermanos.
➔ Sea consciente/respetuoso con el/la maestro/a de Erie y el personal y su horario de "No
Interrumpir" y comuníquese durante el horario de oficina, si es posible.
➔ Use ClassDojo o correo electrónico para enviar un mensaje al maestro/a de su hijo/a.
➔ Utilice el equipo como se describe en la Política de uso aceptable.

Modelo de Aprendizaje en Casa para toda la Escuela
Erie comenzará con todos los estudiantes aprendiendo en casa al comienzo del año escolar antes de
pasar de forma segura a un Modelo Híbrido en persona. Los maestros enseñarán virtualmente desde el
salón de clases si es seguro para esas personas hacerlo. Además, en cualquier momento del año escolar,
podríamos volver a un modelo de Aprender-en-Casa en toda la escuela en caso de que las condiciones de
seguridad cambien debido a la pandemia.

Tipos de Aprendizaje en el Modelo de Aprender en Casa
Los maestros diseñarán actividades y tareas que podrían incluir lecciones pregrabadas, trabajo
independiente para desarrollar habilidades y recursos curriculares digitales. Los alumnos accederán a las
tareas a través de Google Classroom (Grado 4-8) o Seesaw (Grado K-3). Erie proveerá a los padres
capacitación virtual y recursos sobre todas nuestras herramientas virtuales durante la orientación de los
padres la última semana de agosto. Los estudiantes participarán en una combinación de dos tipos de
aprendizaje en el modelo Aprender en Casa.

Aprendizaje Remoto Independiente
Los estudiantes y las familias completan tareas y actividades por su cuenta. Los maestros publicarán
lecciones y actividades pregrabadas y proporcionarán materiales y asignaciones para completarlas con
fechas de vencimiento. Los estudiantes tienen la capacidad de completar las tareas en un marco de
tiempo flexible. Los métodos de aprendizaje remoto independiente pueden incluir:
➔ Módulos de lecciones en línea autoguiados,
➔ Transmisión de contenido de vídeo,
➔ Lecciones pregrabadas de un maestro/a de Erie,
➔ Bibliotecas virtuales para lectura independiente,
➔ Práctica asignada en varias plataformas de aprendizaje como Dreambox o Brainpop
➔ Intercambios entre foros de discusión en Google Classroom o SeeSaw
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Aprendizaje Remoto en Vivo
Este tipo de aprendizaje ocurre en tiempo real via Zoom. Esto significa que los estudiantes y los
maestros interactúan a una hora específica y programada. Las actividades de aprendizaje en vivo
pueden incluir:
➔ Lecciones guiadas en grupos pequeños o la clase completa
➔ Sesiones de trabajo/ayuda en grupos pequeños o la clase completa
➔ Trabajo en grupo (grupo pequeños o la clase completa)
➔ Conferencias 1-1 & Chequeos para tocar base

Contenido de la Lección
Una diferencia importante a tener en cuenta entre este nuevo modelo de Aprendizaje en Casa y el
Aprendizaje Remoto de Emergencia del año pasado es que s
 e cubrirá nuevo contenido y se evaluarán las
habilidades de nivel de grado para que los estudiantes continúen en el camino de alcanzar el nivel de
grado.
Los estudiantes participarán en actividades lo más comparables posible a las experimentadas durante el
aprendizaje en persona. El personal de Erie trabajó durante el verano para adaptar nuestro plan de estudios
de modo que se aborden los estándares básicos comunes de nivel de grado, en la medida que sea posible.

Horario de Aprender-en-Casa
Según la guía de ISBE y CPS, los estudiantes tendrán un mínimo de cinco horas de instrucción o trabajo
asignado por día, y la asistencia se monitoreará. Más detalles están a continuación.
El horario de Aprender-en-Casa de Erie dará prioridad a lo siguiente:
➔ Instrucción diaria en vivo
➔ Tiempos consistentes para el aprendizaje en vivo para que las familias sepan que deben estar a la
misma hora todos los días
➔ Enlace Zoom de un solo salón para toda la instrucción básica
➔ Sesiones cortas en vivo con descansos frecuentes
➔ Oportunidades para que los estudiantes se conecten entre sí y con el personal socialmente
➔ Aprendizaje socio-emocional diario
La instrucción básica en vivo se llevará a cabo durante el día escolar de 9:00am a 12:40pm los lunes, martes,
jueves y viernes. La instrucción básica en vivo se completará a las 12:40 pm y los grupos pequeños, las clases
de enriquecimiento y el horario de oficina de los maestros se llevarán a cabo de 1:10-3:20pm todos los días.
Los miércoles no habrá clases en vivo. Los estudiantes recibirán instrucciones para el día sobre actividades
de aprendizaje independientes.
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Minutos aproximados de aprendizaje independiente y en vivo por nivel de grado
Instrucción en Vivo

Aprendizaje Independiente

K-2

180 Minutos

180 Minutos

3-5

205 Minutos

155 Minutos

6-8

230 Minutos

130 Minutos

A continuación se muestra un ejemplo de horario de Aprender-en-Casa. Su maestro de clase compartirá el
horario semanal y diario de su hijo/a.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

CONTENIDO EN VIVO
BASICO

CONTENIDO EN VIVO
BASICO

NO INSTRUCCIÓN
EN VIVO

CONTENIDO EN VIVO
BASICO

CONTENIDO EN VIVO
BASICO

9:00-9:30
Reunión en la
Mañana & Chequeo

9:00-9:30
Reunión en la
Mañana & Chequeo

9:00-9:30
Reunión en la
Mañana & Chequeo

9:00-9:30
Reunión en la
Mañana & Chequeo

9:30-12:40
Alfabetización,
Matemáticas,
Ciencias, Second
Step

9:30-12:40
Alfabetización,
Matemáticas,
Ciencias, Second
Step

Actividades de
aprendizaje
independientes y las
actividades de
conexión se
publicarán por la
mañana para que los
estudiantes trabajen
a su propio ritmo.

9:30-12:40
Alfabetización,
Matemáticas,
Ciencias, Second
Step

9:30-12:40
Alfabetización,
Matemáticas,
Ciencias, Second
Step

12:40-1:10
Receso & Almuerzo

12:40-1:10
Receso & Almuerzo

12:40-1:10
Receso & Almuerzo

12:40-1:10
Receso & Almuerzo

1:10-1:50 Grupos
Pequenos

1:10-1:50 Grupos
Pequenos

1:10-1:50 Grupos
Pequenos

1:10-1:50 Grupos
Pequenos

2:00-2:40 Arte

2:00-2:40 Arte

2:00-2:40 Arte

2:00-2:40 Arte

2:50-3:20
Horas de Oficina del
Maestro/a

2:50-3:20
Horas de Oficina del
Maestro/a

2:50-3:20
Horas de Oficina del
Maestro/a

2:50-3:20
Horas de Oficina del
Maestro/a

Las familias y los estudiantes accederán a los detalles diarios de la lección a través de Class Dojo y Google
Classroom o SeeSaw.

Calificaciones
Erie utiliza Calificación Basada en Estándares (SBG) para los grados K-5 y la escala de notas tradicionales
para los grados 6-8. Puede encontrar una descripción completa de estos modelos de calificación en el
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Manual de Padres. El trabajo en el que los estudiantes participen los moverá hacia cumplir con los
estándares del nivel de grado y se espera que los estudiantes completen todo el trabajo.

Asistencia Remota
La asistencia se tomará todos los días todas las mañanas durante el bloque de instrucción básico en
vivo a partir de las 9:00 a.m. cada L, M, J, y V. Los estudiantes y las familias deben hacer todo lo posible
para asegurar que los estudiantes inicien sesión todos los días para recibir instrucción en vivo. Las familias
recibirán llamadas diarias de check-in por parte de nuestro equipo de apoyo de compromiso para
asegurarse de que las familias tengan lo que necesitan para participar en el aprendizaje remoto.
Entendemos que pueden haber ocasiones en las que los estudiantes no pueden asistir al aprendizaje en
vivo y pedimos que se envíe un correo electrónico con el motivo de la ausencia al maestro/a y a nuestra
gerente de inscripción, Monica Garcia (mgarcia@eriecharterschool.org). Además, los estudiantes tendrán
acceso a una grabación en video de las lecciones en vivo de ese día y serán responsables de completar
cualquiera de los trabajos perdidos dentro de un período de tiempo de una semana.

Expectativas de Aprender-en-Casa
Mientras aprenden en casa, los estudiantes deben seguir las expectativas de la escuela que se describen en
el manual para padres. A continuación encontrará las expectativas de toda la escuela a la izquierda y como
es que se ve y suena en un entorno remoto a la derecha. Por favor revise estos con su hijo antes del
comienzo de la escuela. Su maestro/a del salón de clases también revisará y practicará estas expectativas
con los estudiantes durante las primeras semanas de la escuela.
➔

Ser seguro,
respetuoso, y
responsable

➔
➔
➔

Mantener las manos,
los pies, el cuerpo y
los objetos para uno
mismo

Resolver conflictos
pacíficamente, con
palabras

➔
➔
➔

➔
➔

Siga todas las recomendaciones de salud y seguridad cuando esté
fuera de su casa, cómo usar una mascarilla y mantener la distancia
social
Lávese las manos regularmente
Haga su trabajo en línea lo mejor que pueda, hágale saber al maestro
si está teniendo dificultad y trabaje con ellos para resolver problemas.
Utilice el lenguaje apropiado durante el aprendizaje en vivo.
Mantén tu cuerpo en su zona de aprendizaje para que puedas
concentrarte.
Evita llevar juguetes u otros artículos a la zona de aprendizaje.
Si es posible, encienda la cámara para que pueda interactuar
completamente con las instrucciones. Si no puede encender la
cámara de vez en cuando, hágale saber a su profesor y trabaje con
ellos para resolver problemas.
Sea seguro y amable cuando esté en línea, incluso durante el
aprendizaje en vivo, en correo electrónico o en las tareas de
colaboración, y en las redes sociales.
Si surge un conflicto, hágale saber al maestro/a y use el camino de paz
en Zoom.
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➔

Llegar a tiempo a la
escuela

Usar el uniforme
apropiado

➔

Llegar a tiempo a las lecciones de aprendizaje en vivo para que pueda
aprovechar al máximo el corto tiempo "en persona" que tiene con su
maestro/a.
Si no puede llegar a tiempo o estar en el periodo en vivo completo,
déjele saber al maestro/a y trabaje con ellos para completar el trabajo
y resolver cualquier problema.

➔

Usar ropa apropiada cuando esté en cámara, no se requiere el
uniforme, pero los estudiantes deben seguir las pautas de
"vestimenta" en el manual de los padres.

➔
➔

Mantén tu espacio de aprendizaje en casa libre de desorden.
Asegúrate de tener solo lo que necesitas a tu alrededor para evitar
distracciones.
Si necesitas objetos de la casa para una lección o un juego, asegúrate
de volver a ponerlos en su sitio cuando termines.
Cuando regresemos a la escuela, ten en cuenta tu espacio, limpia el
área que te rodea, desinfecta tus manos y tira toda la basura.

Mantener a Erie
limpio

➔

Usar lenguaje
apropiado en todo
momento

➔

➔

Incluyendo durante el aprendizaje en vivo, en el correo electrónico o
en las tareas colaborativas, en las plataformas de aprendizaje digital y
en las redes sociales.

Plataformas de Aprendizaje y Herramientas de Aprendizaje Digital
Salón Virtual y Aprendizaje en Vivo
Las siguientes plataformas se utilizarán a través de toda la escuela para garantizar la consistencia para las
familias y estudiantes.
Google
Classroom

Seesaw

➔ Los Grados 4-8
utilizarán Google
Classroom como su
salón virtual.

➔ Los G
 rados K-3
utilizarán Seesaw como
su salón virtual.

Zoom

➔ Todos las clases de K-8 utilizarán
Zoom como su herramienta de
enseñanza en vivo.
➔ Cada salón de clases tendrá un
enlace de zoom único por el que
pasará toda la instrucción básica.
Todos los maestros principales,
español, estudios sociales y
maestros especiales usarán este
mismo enlace.
➔ Los estudiantes pueden tener
otros enlaces de Zoom para
instrucción en grupos pequeños,
actividades sociales o eventos
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especiales.

Herramienta de Inicio de una sola sesión y Link Hub
Clever is a
 personalized portal with a single login for all online programs and resources.
Clever

➔ Todos los estudiantes de K-8 u
 sarán Clever como su único portal
consistente para acceder a todos los enlaces de aprendizaje que necesitan.
➔ Los estudiantes se registrarán una vez usando su nombre de usuario y
contraseña de Erie Google, ¡entonces estarán listos!

Herramientas de Aprendizaje Digital
Erie ha aumentado nuestra suscripciones a varias herramientas de aprendizaje digital para facilitar el
aprendizaje híbrido en persona y remoto este otoño. Verá una lista completa de todas las herramientas de
aprendizaje digital en su panel de Clever.

Enlaces de Capacitación de Padres
A continuación se muestran enlaces a vídeos cortos o tutoriales para que los padres se familiaricen con las
aplicaciones que usaremos en Erie este año. Muchas de estas aplicaciones son nuevas para todos los
profesores y el personal, por lo que estamos aprendiendo juntos. Comuníquese con su maestro de clase si
tiene alguna pregunta sobre una herramienta de aprendizaje en línea.
SeeSaw
(K-3 solamente)

ENGLISH
ESPAÑOL

Google
Classroom
(4-8 solamente)

ENGLISH
ESPAÑOL

Clever
(todos los
estudiantes)

ENGLISH
ESPAÑOL

Zoom
(todos los
estudiantes)

ENGLISH
ESPAÑOL

Class Dojo
(todos los
estudiantes)

ENGLISH
ESPAÑOL
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Estudiantes Diversos
Estamos comprometidos a garantizar que todos los estudiantes de Erie tengan oportunidades para
continuar el aprendizaje durante el período de aprendizaje remoto. Los Maestros de Recursos y los
paraprofesionales colaborarán con los Maestros de Educación General para apoyar a los estudiantes
diversos durante las lecciones de toda la clase, y trabajarán uno a uno o en grupos pequeños para cumplir
con los servicios descritos en su Plan de Educación Individualizado (IEP). Los maestros utilizarán una
variedad de sistemas de comunicación para garantizar que la información y las expectativas se
comuniquen claramente a los estudiantes y a los padres.
Muestra de aprendizaje en vivo para un aprendiz diverso en Erie:
Artes Lingüísticas
(60 minutos)
➔ Primeros 10 minutos de lección con toda la clase Aprendizaje en Vivo/Reunión Zoom con Maestro/a
principal
➔ 10-15 minutos - Sesión de grupo con el Maestro/a de Recursos/Paraprofesional para revisar las
expectativas de la lección y la práctica asistida
➔ 10-15 minutos - Regreso a la instrucción de toda la clase con el maestro/a principal y la asistencia del
maestro de recursos/paraprofesional
➔ 10-15 minutos - Fin de la lección/terminando con toda la clase y maestro principal
Práctica Independiente Diaria con asistencia de Paraprofesional/Maestro de Recursos
➔ Ejemplo: ver un vídeo asignado y responder preguntas o escuchar un pasaje de lectura y tomar
notas
➔ 20-30 minutos de trabajo en SeeSaw, trabajo en vivo con Zoom guiado con apoyo o de forma
independiente, según sea necesario

Estudiantes del Idioma Inglés
¡En Erie, todos nuestros estudiantes están aprendiendo idiomas! Si su estudiante es un aprendiz de idioma
inglés basado en el evaluador de idiomas, o la evaluación anual de ACCESO, entonces trabajaremos para
brindarles apoyo para ayudarles a acceder al contenido académico y desarrollar el dominio del inglés en
Hablar, Escuchar, Leer y Escribir. Nuestros educadores participan en sesiones de Desarrollo Profesional que
abordan las necesidades específicas de este grupo de estudiantes. Este año, continuaremos participando
en desarrollo profesional para aprender sobre maneras de planificar apoyos de idiomas en nuestro entorno
de aprendizaje virtual. Los planes de lecciones del maestro incluirán soportes de idiomas para cada área de
contenido.Este año, continuaremos participando en desarrollo profesional para aprender sobre maneras de
planificar apoyos de idiomas en nuestro entorno de aprendizaje virtual. Los planes de lecciones del
maestro/a incluirán apoyos de idiomas para cada área de contenido. En las actividades diarias de su hijo/a
con sus maestros, usted notará que los maestros usarán el lenguaje que estos lenguajes apoyan
regularmente. Es posible que vea muros de palabras virtuales, apoyos visuales como imágenes o
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diapositivas de Google, manipuladores digitales para el trabajo de matemáticas, movimientos en sesiones
de zoom en vivo y mucho más.También hemos invertido en un recurso digital llamado B
 rainPop ELL al que
su estudiante tendrá acceso durante el tiempo de trabajo independiente. Este recurso trabaja con los
estudiantes al nivel donde ellos se encuentran para ayudarles a mejorar sus habilidades de hablar,
escuchar, leer y escribir con actividades y juegos divertidos. Además, cuando los estudiantes están
trabajando en grupos pequeños, se reunirán con personal certificado de ESL/Bilingüe que proveerá apoyos
de idiomas adicionales a los estudiantes que lo necesiten.

