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Estimada familia de Jasper County Primary School:
Adjunto encontrará el Plan de aprendizaje a distancia de Jasper County Primary School.
18 de enero de 2021-Feriado de MLK-NO HAY CLASES PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL
19 de enero de 2021 - Día laboral para maestros - NO HAY CLASES PARA ESTUDIANTES (ya
programado según el calendario adoptado)

NUEVO 20 de enero de al 22 de enero de 2021 Educación a distancia para todos los
estudiantes PK-12
Mientras este ha sido un año desafiante debido a los cambios introducidos por COVID-19, nuestro
sistema se ha mantenido firme en la entrega de oportunidades de instrucción de calidad. Nuestro sistema
está comprometido a proporcionar el mejor entorno de aprendizaje para todos los estudiantes. A medida
que avanzamos hacia el segundo semestre, hay muchos estudiantes en transición del aprendizaje remoto a
la instrucción en persona. Los tres días adicionales permitirán a la facultad y al personal de todas las
escuelas prepararse para el próximo semestre, realizar pruebas MAP con los estudiantes que han estado
trabajando virtualmente todo el semestre y obtener desarrollo profesional con respecto a la compra de
nueva tecnología para PK-8. El nuevo semestre comienza el 25 de enero de 2021, ya que continuaremos
con las opciones en persona y en línea.
Gracias por su paciencia y comprensión a medida que avanzamos durante este año académico.
Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de sacar un Chromebook y un cargador de la escuela para
uso educativo en casa. Si no tenemos un contrato de Chromebook archivado para su hijo, el maestro de su
hijo le enviará una copia a casa para que la firme y la devuelva.
Todos los estudiantes también necesitarán un formulario de permiso de Google Meets archivado. Los
maestros brindarán instrucción cara a cara para todos los estudiantes a través de la plataforma Google
Meets. Si su hijo no tiene un formulario de permiso de Google Meets archivado, el maestro de su hijo le
enviará uno a casa para que lo complete y lo devuelva. Estos formularios se enviaron a casa al comienzo del
año escolar en el paquete de documentación inicial.
Si bien es nuestra esperanza continuar con la instrucción presencial para las familias que han
seleccionado el aprendizaje en persona para sus hijos, queremos estar preparados si pasamos a la
instrucción virtual en cualquier momento del año escolar. Revise el plan adjunto para el 20 de
enero-enero. 22 ya que tenemos jornadas virtuales de aprendizaje. ¡Gracias por apoyar siempre a JCPS!
¡Amamos y apreciamos a nuestra familia JCPS!
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Plan de aprendizaje a distancia de Jasper County Primary School
Se seguirá el programa diario que se indica a continuación si JCPS se traslada a la instrucción
virtual. Los Chromebook se enviarán a casa el 15 de enero con los estudiantes.
20 de enero (miércoles) - Instrucción virtual
Los estudiantes deberán completar las siguientes actividades en línea mientras los maestros preparan
materiales para la instrucción virtual en los días siguientes. Se debe acceder a los siguientes sitios web a
través de Classlink (instrucciones adjuntas).
●

30 minutos Lectura i-Ready

●

30 minutos Matemáticas i-Ready

●

20 minutos Horizontes de lectura
21 de enero (jueves) - Instrucción virtual

Los estudiantes deberán completar las siguientes actividades en línea mientras los maestros preparan
materiales para la instrucción virtual en los días siguientes. Se debe acceder a los siguientes sitios web a
través de Classlink (instrucciones adjuntas).
●

30 minutos Lectura i-Ready

●

30 minutos Matemáticas i-Ready

●

20 minutos Horizontes de lectura

Cada maestro llevará a cabo una reunión de clase a través de Google Meets (se accede a través de
Classlink). Los maestros notificarán a los padres y tutores con la hora específica para la reunión de la
clase. Los maestros también compartirán la instrucción en grupos pequeños y el horario de lecciones de
fonética para los días restantes de instrucción virtual.
Hora de la reunión de la clase de su hijo: ______________________
22 de enero (viernes) - Instrucción virtual
Lecciones en grupos pequeños de lectura y matemáticas en grupos pequeños: cada maestro enviará un
horario para las lecciones en grupos pequeños. Los estudiantes iniciarán sesión en Google Meets para
instrucción de lectura en grupos pequeños y instrucción de matemáticas en grupos pequeños una vez al día
durante 15-20 minutos.
●

Grupos pequeños para leer (Hora: _________________)

●

Grupos pequeños de matemáticas (Hora: _________________)

Lección de fonética para todo el grupo: cada maestro programará una lección de fonética. La lección se
transmitirá en vivo con el maestro proporcionando instrucción a través de Google Meets.
●

La fonética de su hijo (hora: _________________)
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Práctica independiente: los estudiantes trabajarán en los siguientes programas de tecnología durante el
día cuando no estén en lecciones en grupos pequeños con su maestro.
●

30 minutos. Lectura i-Ready

●

30 minutos. Matemáticas i-Ready

●

20 minutos. Horizontes de lectura
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