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Estimadas familias:
Esperamos que esta carta los encuentren sanos y salvos en casa. Como saben,la gobernador
Raimondo y el Departamento de Educación de RI han pedido a todos los distritos escolares
que desarrollen un Plan de aprendizaje virtual del distrito para futuros cierres de escuelas.
Hemos desarrollado nuestro plan presentado al Departamento de Educación de RI. A partir del
lunes 23 de marzo de 2020 (hasta nuevo aviso) implementaremos el aprendizaje virtual / a
distancia para nuestros estudiantes en los grados Pre K - 12.Se espera que los estudiantes
sigan estas pautas con su apoyo. Además de esta información a continuación, recibirá
información de la escuela de su hijo sobre el acceso a materiales y expectativas en línea.
También estamos trabajando en planes para proporcionar acceso a Chromebooks si es
necesario, a través de encuestas escolares relacionadas. Para su información, Cox ofrece 30
días de conexión gratuita a internet connect@cox.com (marzo - abril 2020).
Este es nuestro plan por nivel de grado:
Se utilizarán múltiples enfoques para brindar instrucción virtual según el nivel de grado. Los
maestros estarán disponibles diariamente para los estudiantes entre las 8:30 am y las 2:30 pm
para brindar apoyo con las tareas.
Modelo analógico: Grados Pre K-2
●
Libros de texto impresos y / o paquetes de trabajo: algunos pueden enviarse por correo
electrónico
●
Las actividades reflejarán las actividades que se realizan a diario en el aula (trabajo de
palabras, escritura, lectura, matemáticas)
●
Los maestros enviarán un correo electrónico o harán llamadas individuales (llamadas
telefónicas) a los estudiantes para verificar el trabajo
● Los maestros mantienen registros de la finalización del trabajo de los estudiantes de forma
independiente al final de la licencia
● Recursos de aprendizaje combinado tanto como sea posible a través del Google
Classroom
Modelo híbrido de: Grados 3-5
●

La entrega de instrucción incluirá plataformas digitales que están actualmente en uso en
estos niveles de grado, como nuestro programa de ELA Wonders, My Math, IXL,
Lexia y videos de instrucción de la Academia Khan personalizados con EdPuzzle. Los
estudiantes también tendrán acceso a libros de texto en línea (ConnectEd - Wonders,
My Math, Foss). Los maestros y los estudiantes tienen experiencia en el uso de estos
recursos y plataformas examinados por el distrito.

Los estudiantes envían tareas / trabajo de clase a sus maestros a través de una variedad
de canales (la mayoría de las presentaciones se realizarán a través de Google
Classroom)
● Los maestros realizan un seguimiento y registran la finalización y el dominio de los alumnos
(es decir, la calificación diaria) a través de Google Classroom y nuestro distrito SIS
SKYWARD
●  Los maestros interactúan con los estudiantes a través de Google Classroom utilizando la
función de mensajería y el flujo de la clase. La colaboración y los comentarios son una
parte integral del uso de las funciones de documentos compartidos de G Suite for
Education. Los estudiantes también pueden comunicarse entre ellos de esta manera.
● Los maestros se registran individualmente con un grupo de estudiantes o estudiantes que
no pudieron unirse a la clase a través de varios canales (por ejemplo, teléfono) para
revisar su tarea, analizar preguntas difíciles, prepararlos para el próximo conjunto de
tareas y asegúrese de que todavía estén progresando
●

Modelo digital: Grados 6-12
●

○

●

●
●

●

Los métodos de entrega de instrucción incluirán plataformas digitales aprobadas y
compradas por el distrito y de código abierto que se usan actualmente en estos niveles
de grado, tales como:
Newsela, Achieve3000, IXL, Foss Science, Project Lead the Way (plan de estudios en línea)
y videos instructivos de la Academia Khan. Los estudiantes también tendrán
acceso a libros de texto en línea. Los maestros y estudiantes tienen experiencia
usando estos recursos y plataformas examinados por el distrito.
Los estudiantes envían tareas / trabajo de clase a sus maestros a través de una variedad
de canales (la mayoría de las presentaciones se realizarán a través de Google
Classroom)
Los maestros rastrean y registran la finalización y dominio de los estudiantes (es decir, la
calificación diaria) a través de Google Classroom y nuestro distrito SIS SKYWARD.
Los maestros interactúan con los estudiantes a través de Google Classroom utilizando la
función de mensajería y el flujo de la clase. La colaboración y los comentarios son una
parte integral del uso de las funciones de documentos compartidos de G Suite for
Education. Los estudiantes también pueden comunicarse entre ellos de esta manera.
Los maestros se registran individualmente con un grupo de estudiantes o estudiantes que
no pudieron unirse a la clase a través de varios canales (por ejemplo, teléfono) para
revisar su tarea, analizar preguntas difíciles, prepararlos para el próximo conjunto de
tareas y asegúrese de que todavía estén progresando

Sus hijos recibirán notificaciones a través de su correo electrónico de NPSD de su maestro (a
través de su Google Classroom). Las escuelas primarias también están utilizando
aplicaciones de comunicación como Remind y Class Dojo. También hemos creado una
línea telefónica para preguntas de padres / estudiantes: 401-233-1100 ext. 14452 o
envíe un correo electrónico a v irtuallearning@npsd.k12.ri.usTambién puede enviar un
correo electrónico al maestro / director de su hijo con cualquier pregunta que pueda
tener sobre las tareas, calificaciones, etc.
Aquí hay un enlace a una presentación sobre: Google Aula para estudiantes
https://drive.google.com/file/d/1BDulBaxh41QG2Ds3uI31WCZZhYm1QD0R/view?usp=s
haringAdemás, adjuntamos un documento de preguntas frecuentes para obtener más
información. Los miembros del personal de los servicios de apoyo de cada escuela se
comunicarán con todos los estudiantes para verificar su bienestar social y emocional y
los protocolos de seguimiento continuo.

Comuníquese con el maestro o el director de su hijo si tiene alguna pregunta. Agradecemos su
paciencia, flexibilidad y apoyo a medida que avanzamos en este proceso de aprendizaje
virtual.
Atentamente,
Jospeh B. Goho Louise K. Seitsinger
Superintendente Superintendente Asistente

Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Quién participará en el aprendizaje educativo virtual?
Todos los estudiantes de Pre K-12. (PK - 2 puede tener un enfoque combinado trabajo en papel / en línea)
¿Qué es un aprendizaje educativo virtual?
Los estudiantes no se reportarán a la escuela, sino que participarán en actividades de
aprendizaje utilizando recursos digitales. Los estudiantes participarán en todas las
clases programadas en un día típico (incluidas las especiales). No hay un "horario de
asiento" establecido: los estudiantes completan el trabajo de acuerdo con el horario
familiar y la capacidad individual.
¿Por qué North Providence está utilizando el aprendizaje educativo virtual?
RIDE ha pedido a los distritos que completen un Plan de aprendizaje educativo virtual.
Se utilizará para mantener el impulso del aprendizaje. Proporcionar oportunidades para
la instrucción virtual admite la meta del distrito de integrar tecnología en la enseñanza y
21 del XXI. habilidades siglo
¿Cómo y cuándo sabrán los estudiantes y los padres si se llevará a cabo un
aprendizaje educativo virtual?
Este Plan Virtual de Aprendizaje Instruccional está vigente a partir del lunes 23 de
marzo y continúa hasta nuevo aviso. El aprendizaje educativo virtual se transmitirá a
través del teléfono de notificación y el sistema de correo electrónico de la escuela, el
sitio web del distrito y las estaciones locales de TV / radio, así como a través del aula
de Google.
¿Cómo se informará a los estudiantes sobre las tareas durante el Aprendizaje
Instruccional Virtual?
Los estudiantes podrán acceder a la instrucción a través de Google Classrooms.
Google Classroom / Google Suite será la plataforma utilizada en los grados 3-12 para
publicar las tareas de los estudiantes, facilitar las discusiones y enviar trabajos. Los

estudiantes acceden regularmente a Google Classroom en días escolares típicos.
Todos los maestros publicarán las tareas en Google Classroom antes de las 8:30 a.m.
y estarán disponibles para la comunicación en línea de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
¿Cómo obtendrán los estudiantes la asistencia de los maestros en los días de
aprendizaje educativo virtual?
Los maestros estarán disponibles a través de su correo electrónico NPSD.us
directamente desde Google Classroom, videoconferencia y otras aplicaciones de G
suite. Google Classroom será la plataforma utilizada en los grados Pre K-12 para
publicar las tareas de los estudiantes, facilitar las discusiones y enviar trabajos. Usando
Google Docs, los maestros compartirán tareas, documentos, hojas de cálculo y
presentaciones con los estudiantes, los maestros y los estudiantes editarán en
colaboración esos documentos juntos en tiempo real. Los colaboradores de un
documento pueden ver, comentar y realizar cambios en el documento. Esto permite a
los usuarios comunicarse con colaboradores sobre partes específicas de un documento
sin tener que enviarles un correo electrónico o un mensaje. Los maestros agregan
notas, sugerencias o preguntas para los estudiantes en el documento. Los comentarios
son una excelente manera para que los maestros agreguen notas específicas para el
autor / estudiante que escribió el archivo.
Las funciones de accesibilidad están disponibles en un Chromebook y se activan
fácilmente. Todas las Chromebooks están equipadas con un micrófono y una cámara.
Ver instrucciones específicas en Sitio de soporte de Google.
Si los estudiantes necesitan asistencia técnica o si tienen preguntas o inquietudes
técnicas generales, pueden llamar a la Línea de información de instrucción virtual de la
escuela: 401-233-1100 x 14452 o enviar un correo electrónico a
virtuallearning@npsd.k12.ri.us. Si es necesario, el mensaje será transmitido al maestro
/ director.
¿Cuánto tiempo se espera que el estudiante trabaje en línea durante el Día Virtual
de Aprendizaje Educativo?
No se espera una cantidad de tiempo mínima o máxima. Los estudiantes deben
completar su trabajo con cuidado, utilizando la cantidad de tiempo que sea apropiado
para ellos.
¿Cuándo se entregarán las tareas de clase?
Las tareas deben completarse dentro del día de aprendizaje educativo virtual dado. Los
maestros determinarán esos plazos. Sin embargo, esto puede extenderse y ajustarse
según la necesidad.
¿Qué pasa si los estudiantes no envían sus tareas de Aprendizaje Instruccional
Virtual?
Las tareas no completadas antes de la fecha límite tendrán un impacto en la
calificación de los estudiantes en cada materia. Sin embargo, esta línea de tiempo
puede extenderse según sea necesario.
¿Cómo se supervisará y contará la asistencia virtual de aprendizaje educativo?
La responsabilidad de los estudiantes dependerá de la presentación y evaluación del
trabajo. Los maestros evaluarán el trabajo del alumno y determinarán si el alumno ha

cumplido los objetivos de instrucción. La cantidad real de tiempo en línea es menos
importante que el trabajo producido y / o creado por el estudiante para demostrar el
aprendizaje y el dominio de los objetivos de aprendizaje.
¿Qué pasa si un estudiante no tiene acceso a internet?
Actualmente, estamos evaluando el acceso a Internet en el hogar a través de
encuestas escolares relacionadas. Cox ofrece 30 días de conexión gratuita a internet
connect@cox.com (marzo - abril 2020). Los maestros son conscientes de que no todos
los estudiantes tienen acceso a Internet en el hogar y proporcionarán alojamiento
cuando sea necesario para los estudiantes sin acceso a Internet en el hogar. Los
estudiantes sin conexión a Internet deben comunicarse con el director de la escuela (se
han enviado encuestas a hogares sobre el acceso a Internet / Chromebook a todas las
familias). Las opciones "en papel" también estarán disponibles para los estudiantes,
cuando corresponda.
¿Los estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje identificadas tienen
un medio alternativo para acceder a su educación en los días virtuales de
aprendizaje educativo?
Sí, los apoyos, servicios y adaptaciones individuales para estudiantes con un Programa
de educación individual (IEP), un Plan de aprendizaje individual (ILP) o un Plan de la
Sección 504 se revisan, discuten y acuerdan en la reunión anual del estudiante, una
reunión de la Sección 504 o reunión del plan de educación general. Los educadores
especiales harán las adaptaciones y modificaciones necesarias para los estudiantes
con IEP. Las adaptaciones pueden incluir cambios en lo siguiente: presentación de una
lección, estrategias de instrucción, formato y procedimientos de respuesta de los
alumnos, horario / horario y / o estructura de tareas. Las modificaciones son los
cambios realizados para proporcionar al estudiante oportunidades de participar de
manera significativa y productiva. Las modificaciones pueden incluir cambios en: nivel
de instrucción, contenido / plan de estudios y / o criterios de rendimiento. Los
estudiantes también tendrán acceso a educadores especiales en línea durante los días
virtuales de aprendizaje instructivo.
¿Cómo protege el Departamento Escolar de North Providence a mi hijo mientras
está en línea?
El Departamento Escolar de North Providence toma muy en serio la privacidad de los
estudiantes. Cumplimos con todos los requisitos de FERPA, COPPA y CIPA, y filtramos
la actividad de los estudiantes en Internet a través del sistema de filtrado de
proveedores de Internet de Oshean cuando los estudiantes inician sesión con su
nombre de usuario y contraseña npsd.us.
¿Qué capacitación hay disponible sobre cómo acceder y usar los servicios y
recursos en línea?
North Providence Schools es un distrito GSuite. Esto significa que los estudiantes y el
profesorado de North Providence utilizan el conjunto de herramientas educativas de
Google: documentos, diapositivas, hojas y dibujos en todo el distrito. Todos los
estudiantes y maestros han recibido capacitación y usan estos productos casi a diario.
Cada empleado y estudiante recibe una dirección de Gmail e inicio de sesión y tiene
acceso a las herramientas educativas y algunas herramientas organizativas básicas,
como el espacio individual de Google Drive, el correo electrónico, el calendario y otros.
Los maestros y los estudiantes interactúan en una plataforma llamada Google

Classroom donde los maestros pueden distribuir anuncios, tareas y enviar correos
electrónicos a los estudiantes. Los estudiantes pueden ver todo su trabajo, acceder a
todos los archivos relacionados, entregar su trabajo y enviar un correo electrónico a sus
maestros directamente.
Como tutor, puede elegir recibir resúmenes por correo electrónico que muestren el
progreso de su estudiante en Google Classroom, puede elegir la frecuencia de los
correos electrónicos, como diarios o semanales, y puede darse de baja o eliminarse de
Classroom en cualquier momento. Los resúmenes de correo electrónico de Guardian
incluyen: trabajo perdido: trabajo que llega tarde en el momento en que se envió el
correo electrónico, trabajo próximo: trabajo que vence hoy y mañana (para correos
electrónicos diarios) o trabajo que debe entregarse en la próxima semana (para correos
electrónicos semanales) y actividad de clase —Avisos, tareas y preguntas publicadas
recientemente por los maestros.
Debido a que el uso de las herramientas GSuite está integrado en nuestras rutinas
diarias, los maestros y los estudiantes tienen oportunidades frecuentes y continuas
para usar las herramientas GSuite y participar en oportunidades de aprendizaje para
mejorar sus habilidades.
¿Qué pasa si tengo preguntas sobre las tareas?
Póngase en contacto con el maestro de su hijo a través de su correo electrónico
npsd.us.
Horario de atención del maestro: 8:30 am - 2:30 pm en días virtuales de aprendizaje
educativo.

