Actualización de
aprendizaje a
distancia de NP
Distribución de Chromebook y aprendizaje a distancia
¿Cómo serán las primeras 2 semanas de clases en North Providence?
¡Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a nuestros estudiantes, familias y personal! La primera semana de clases será un
comienzo gradual para que los estudiantes puedan aclimatarse a su entorno escolar, incluidos nuevos protocolos y procedimientos
basados en los mandatos y la orientación de RIDOH / RIDE. Nos enfocamos en transiciones, horarios, expectativas y rutinas. P
 or favor
recuérdele a su hijo / a las 3 cosas importantes para mantenerlos saludables: máscaras, lavado de manos y distanciamiento social.

La semana del 14 al 18 de septiembre de 2020 se verá de la siguiente manera para los grados PreK - 12 para estudiantes de aprendizaje
presencial y a distancia :) L
 os estudiantes de educación a distancia estarán en casa pero seguirán el mismo horario alfabético. Busque
información en la escuela de su hijo / a sobre las actividades de esta semana.

Estudiantes con apellidos que comienzan con A - K (Esto incluye hermanos).
Lunes 14 de septiembre
Miércoles 16 de septiembre
Viernes 18 de septiembre

Estudiantes con apellidos que comienzan con L - Z (Esto incluye hermanos)
Martes 15 de septiembre
Jueves 17 de septiembre

Los estudiantes con hermanos con diferentes apellidos pueden seleccionar los días que funcionan para sus familias; para que puedan
asistir a la escuela los mismos días durante la primera semana solamente. Por favor informe al director de la escuela de su hijo / a de su
elección lo antes posible.

La semana del 21 al 25 de septiembre de 2020, todos los estudiantes de los grados PreK - 12 participarán en forma completa en persona
o en aprendizaje a distancia.

Distribución de Chromebook: información importante
Para facilitar la distribución, cada escuela manejará el desembolso y la recolección de tecnología individualmente por edificio. Para los
padres que necesitan acceso a Internet en casa, North Providence y el Departamento de Educación de RI están trabajando con
proveedores para brindarles a los padres opciones de conectividad a Internet. (Documento de reingreso de preguntas frecuentes de RIDE)
Informe al director de su escuela si tiene alguna necesidad con respecto a la conectividad a Internet.

Nuestro equipo de tecnología y nuestro equipo administrativo han trabajado en colaboración para hacer que la distribución de
Chromebooks sea organizada, segura y eficiente.

Para aquellos estudiantes que están registrados para el aprendizaje a distancia para el comienzo del año escolar, primero deben leer el
archivo adjunto que contiene 3 documentos (Todos los formularios conectados en este enlace) y luego completar el siguiente formulario
en línea utilizando el enlace a continuación. Los formularios deben enviarse a las escuelas de su hijo / a. Todos los estudiantes de
educación a distancia deben registrarse y recoger un Chromebook emitido por el distrito. (Estos formularios también serán enviados por
los directores de las escuelas).

Https://forms.gle/x7u5Vk6hTfTaB8w56

Luego se le informará cuándo recoger el Chromebook de su hijo / a. Tenga paciencia, ya que esperamos distribuir los Chromebook antes
del 18 de septiembre de 2020. Trabajaremos con usted y su hijo / hijos para ayudarlo a acceder. Deberá haber firmado el formulario del
Acuerdo de responsabilidad del Chromebook y entregarlo en el momento del Chromebook. recogida, donde al mismo tiempo se le pedirá
que proporcione una identificación adecuada.
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Educación a distancia (DL) - ¿Cómo se verá en North Providence?
La primavera pasada, los estudiantes, las familias y los maestros completaron encuestas sobre sus experiencias con el aprendizaje a
distancia. Revisamos todas esas respuestas y estamos usando esa información para ayudar a guiar nuestras prácticas de aprendizaje a
distancia a medida que avanzamos hacia el nuevo año escolar. Trabajando con nuestros maestros, líderes sindicales, personal y
administradores escolares, hemos acordado algunos horarios, expectativas (roles / responsabilidades) importantes para los estudiantes,
padres (tutores) y maestros.

Instrucción de aprendizaje a distancia para escuelas primarias de lunes a viernes: Las familias pueden esperar que los maestros
proporcionen, como mínimo, un equilibrio de instrucción en vivo, pregrabada, sincrónica y asincrónica todos los días. Los proveedores de
servicios de educación especial también programarán registros con los estudiantes según sea necesario. Mientras no participen en la
instrucción en vivo, los estudiantes trabajarán en las tareas publicadas con anticipación por el maestro en Google Classroom o Class Dojo
para los grados primarios. Estos incluyen trabajar en varios programas de software, lectura, matemáticas, otras áreas de contenido y otras
actividades de aprendizaje. Especialistas como Educación Física, Salud, Arte y Música también crearán lecciones para los estudiantes de
DL.
Por favor revise: F
 unciones de primaria (estudiante / maestro / padre / tutor)
Ejemplo de horario de primaria recomendado

Instrucción de aprendizaje a distancia para escuelas secundarias de lunes a viernes: las familias pueden esperar que los maestros
proporcionen, como mínimo, un equilibrio de instrucción en vivo, pregrabada, sincrónica y asincrónica por período programado ese día. Los
proveedores de servicios de educación especial también programarán registros con los estudiantes según sea necesario. Mientras no
participen en la instrucción en vivo, los estudiantes trabajarán en las tareas publicadas con anticipación por el maestro en Google
Classroom. Estos incluyen trabajar en varios programas de software, lectura, matemáticas, otras áreas de contenido y otras actividades de
aprendizaje. Los maestros de materias especiales como Arte, Música, Educación Física / Salud también crearán lecciones para los
estudiantes de DL.

Por favor revise: R
 oles de secundaria (escuela intermedia / secundaria) (estudiante / maestro / padre / tutor)
Ejemplo de horario recomendado de MS / HS Los

estudiantes recibirán información en todos los niveles con respecto a los horarios diarios / semanales. Se espera que los estudiantes
asistan a todas las sesiones de instrucción a distancia. Existe un acuerdo de DL que todos los padres / tutores deben firmar, completar y
devolver a las escuelas. La asistencia, el compromiso y la participación activa de los estudiantes son fundamentales para su éxito en
todo el proceso de DL. A
 quí está el Acuerdo de padre / tutor de DL para devolver, firmar y devolver a la escuela.

Como recordatorio, una vez inscrito en DL durante el primer trimestre o trimestre, está obligado a completar el período completo en DL. Al
final del primer trimestre o trimestre, puede evaluar si es mejor para su hijo (a) regresar en persona o permanecer en DL. El segundo
trimestre comienza el 16 de noviembre de 2020. El segundo trimestre comienza el 4 de enero de 2021. Por favor, manténgase en contacto

continuo con el maestro y / o director de su hijo / a si tiene alguna pregunta, inquietud o necesidad. ¡Estamos aquí para ayudar a que su
hijo tenga éxito!

Definición rápida de términos: el aprendizaje sincrónico educación en es la línea o a distancia que ocurre en tiempo real con el maestro,
mientras que el aprendizaje asincrónico ocurre a través de canales en línea sin interacción en tiempo real, por ejemplo, asignaciones de
Google Classroom o lecciones / actividades pregrabadas.

