
Estimadas   familias   de   La   Escuela   Intermediate   de   Selah                                       2   de   abril,   2020  
 
A   través   de   estos   tiempos   sin   precedentes,   esperamos   que   se   mantengan   saludables   y   seguros.    Durante   las  
últimas   semanas,   hemos   estado   planificando   diligentemente   la   entrega   de   instrucción   para   su   estudiante   y  
hemos   estado   ansiosos   por   volver   al   trabajo.    Este   correo   electrónico   es   para   proporcionarles   una   guía   sobre  
lo   que   puede   esperar   con   el   aprendizaje   en   línea/a   distancia   y,   con   suerte   responder   algunas   de   las   preguntas  
que   pueda   tener.   A   medida   que   el   entorno   evoluciona   constantemente,   pedimos   gracia   y   paciencia   mientras  
navegamos   por   estos   tiempos   sin   precedentes.    Planee   recibir   actualizaciones   de   nuestra   escuela  
periódicamente   si   los   planes   cambian   o   siguen   siendo   los   mismos.   
 
Esta   semana,   los   maestros   se   comunicarán   con   los   padres/tutores   de   sus   alumnos   de   aula   mientras   nos  
preparamos   para   el   aprendizaje   en   el   hogar   que   comenzará   el   13   de   abril.    Como   estamos   utilizando  
tecnología   a   través   de   la   plataforma   de   Google   para   contactar   a   las   familias,   debe   recibir   una   llamada   de   un  
número   que   aparece   como   desconocido   o   como   un   número   de   larga   distancia.    Por   favor,   no   se   sorprenda   si  
esto   sucede.    Nuestros   maestros   trabajarán   con   los   estudiantes   a   través   de   sus   Chromebooks,   así   que  
avísele   si   todavía   necesita   un   dispositivo.  
 
Sus   alumnos   han   utilizado   la   plataforma   de   Google   durante   sus   estudios   en   el   distrito   escolar   de   Selah.  
Durante   las   vacaciones   de   primavera,   tómese   un   tiempo   para   practicar   e   iniciar   una   sesión   con   ellos,   así  
como   navegar   por   su   calendario   ya   que   sus   maestros   les   enviarán   invitaciones   para   registrarse.    Aquí   hay   un  
video   rápido   que   muestra   cómo   navegar   por   la   plataforma   Google   si   es   nuevo   en   Google:    Online   Learning  
Video .    
 
Si   su   estudiante   necesita   reparar   su   chromebook,   el   personal   estará   esperándolos   en   el   estacionamiento   de   la  
Escuela   Secundaria   de   Selah,   todos   los   miércoles   y   viernes   de   9:00   a.m.   a   10:00   a.m..   para   recoger   y  
devolver   los   Chromebooks.   El   personal   estará   en   una   minivan   azul,   estacionada   en   la   esquina   suroeste   del  
aparcamiento   cerca   de   las   metas   de   fútbol.   Cuanto   antes   nos   traiga   su   Chromebook   defectuoso,   mejor.  
 
Durante   la   semana,   su   estudiante   trabajará   en   su   progreso   de   iReady   en   matemáticas   y   ELA   (lectura   en  
inglés)   y   se   conectará   con   su   maestro   durante   la   semana   para   recibir   comentarios,   apoyo   y   establecer   metas.  
También   estamos   pidiendo   a   los   estudiantes   que   continúen   leyendo   cada   día   durante   30   minutos.   En   cuanto   a  
los   especialistas,   publicarán   un   video   todos   los   días   para   que   los   estudiantes   participen.   A   continuación,   verá  
un   cronograma   de   muestra   de   cómo   será   el   aprendizaje   en   línea/a   distancia   para   su   estudiante.   Además   del  
registro   semanal   y   el   monitoreo   del   progreso   de   los   maestros   de   aula,   algunos   de   nuestros   otros   miembros   del  
personal   de   apoyo   (intervención   de   lectura,   apoyo   de   matemáticas,   etc.)   se   acercarán   para   dar   apoyo  
adicional   a   aquellos   estudiantes   que   lo   necesiten.  
 
Por   último,   dígale   a   su   estudiante   que   extrañamos   ver   sus   caras   sonrientes   y   que   estamos   entusiasmados   de  
poder   conectarnos   virtualmente   con   ellos   en   las   próximas   semanas.   No   dude   en   comunicarse   con   el   maestro  
de   su   hijo   si   tiene   alguna   pregunta.   Apreciamos   la   flexibilidad   y   la   comprensión   de   todos   durante   este   tiempo.  
 
Atentamente,  
 
 
Administración   de   la   Escuela   Intermedia   Selah:  
Hunter   Sissom-   Director  
Lee   Grams   y   Sarah   Nelson-   Vice   Directores  

https://youtu.be/cWyKNa1AgDY
https://youtu.be/cWyKNa1AgDY


Artes   de  
lenguaje   en  

inglés  
(lectura)   

 

● Completar   el   módulo   de   instrucción   de   iReady:   lecciones   de   alrededor   de   30  
minutos,   2   veces   a   la   semana.    iReady   enlace   de   lectura   (entra   con   la   cuenta   del  
estudiante)   

● Hacer   una   conferencia   con   su   maestra   sobre   su   progreso   a   través   de   Google   Meet  
o   Voice.  

● ¡Leer   en   casa   30   minutos   cada   día!  

Matemáticas  
 

● Completar   el   módulo   de   instrucción   de   iReady:   lecciones   de   alrededor   de   30  
minutos,   2   veces   a   la   semana.    iReady   enlace   de   matemáticas   (entra   con   la   cuenta  
del   estudiante)   

● Jugar   juegos   de   matemáticas   durante   la   semana  
● Hacer   una   conferencia   con   su   maestra   sobre   su   progreso   a   través   de   Google   Meet  

o   Voice.  

Especialista  
Cada   día   por   30  

minutos  
 

● Se   enviarán   vídeos   a   diario   con   actividades   que   los   estudiantes   podrán   completar.  
○ lunes-   Vídeo   de   Educación   Física  
○ martes-   Arte  
○ miércoles-   Música  
○ jueves-   Siglo   21,   Tecnología  
○ viernes-   Innovación-Makerspace  

 
Horario   Posible   del   Estudiante  

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

30   minutos   lectura  30   minutos   lectura  30   minutos   lectura  30   minutos   lectura  30   minutos   lectura  

Vídeo   de  
Educación   Física  

Arte  Música  Siglo   21  
-Tecnología  

Innovación  
Makerspace  

Math   iReady   
30   minutes  

Lectura   
iReady   
30   minutos  

Matemáticas   
iReady   
30   minutos  

Lectura   
iReady   
30   minutos  

Elección   libre  

Horario   Posible   del   Estudiante   en   el   Programa   Bilingüe   
LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

15   minutos   lectura  
en   inglés  
15   minutos   lectura  
en   español  

15   minutos   lectura  
en   inglés  
15   minutos   lectura  
en   español  

15   minutos   lectura  
en   inglés  
15   minutos   lectura  
en   español  

15   minutos   lectura  
en   inglés  
15   minutos   lectura  
en   español  

15   minutos   lectura  
en   inglés  
15   minutos   lectura  
en   español  

Vídeo   de  
Educación   Física  

Arte  Música  Siglo   21  
-Tecnología  

Innovación  
Makerspace  

Matemáticas  
iReady   
30   minutes  

Lectura   
iReady   
30   minutos  

Lectura   en   español  
3º-RAZ   Kids  
4º-EPIC   libros  
asignados  

Matemáticas   
iReady   
30   minutos  

Lectura   
iReady   
30   minutos  
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