
DIGITAL LEARNING  
Información para padres  

FALL 2020 
WEBSITE: HTTPS://WWW.GCPSK12.ORG/KANOHEDAES   

MAIN LINE:(770) 682-4221 

Los estudiantes de la Primaria Kanoheda en los grados de Kindergarten al Quinto empezaran el año 
escolar 2020-2021 con Aprendizaje Digital. ¡Nosotros tendremos muchas oportunidades para los 
estudiantes aprender, crecer, y trabajar lo MEJOR que ellos puedan virtualmente! Basado en la 
retroalimentación de los padres, los estudiantes, y el personal escolar hemos desarrollado un plan 
para apoyar a TODOS los estudiantes y familias durante el aprendizaje digital. Queremos que todas 
las familias continúen a proveer su retroalimentación mientras que hacemos pequeños arreglos a 
nuestros procesos escolares para APOYARLO en nuestro nuevo normal. ¡Estamos emocionados por 
nuestras familias de Kanoheda y el personal escolar y estamos seguros que vamos a proveer lo 
MEJOR en el grupo de Berkmar este año!  

PROGRAMAS DE LOS ESTUDIANTES DE KANOHEDA  

La Primaria Kanoheda seguirá nuestro programa de instrucción normal para proveer las mas 
oportunidades para la enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes participaran en sesiones GRABADAS 
y EN VIVO con el maestro. Las actividades serán variadas para que los estudiantes no estén sentados 
al frente de la computadora el día entero. Instrucción de grupo pequeño será proporcionado para 
que cada estudiante reciba contacto individual con maestros del aula y apoyo. Cada estudiante será 
proporcionado con un programa individualizado para que los padres sepan cuando deben entrar en 
las sesiones en vivo con los maestros. Se proporcionarán descansos durante el día y también para 
dejar a los estudiantes a levantarse y estirarse. Los estudiantes continuaran a participar 
semanalmente en la rotación de los especiales para arte, música, educación física y ciencia. Además, 
los estudiantes tendrán oportunidades para participar en lecciones social y emocional realizado por 
el departamento de consejería.  

Hora LUNES-JUEVES VIERNES 

8:00am-8:30am
  

Check-in en vivo para TODOS los estudiantes 
con la maestra del aula  

Check-in en vivo para todos los estudiantes con 
la maestra del aula  

8:15am-11:00pm Lecciones en vivo y grabadas  
Reuniones individualizadas de maestros y estu-

diantes Trabajo independiente de los estu-
diantes  

Variar por grado 

escolar 

Sección de almuerzo y trabajo independiente 
Horario de oficina de la maestra para los estu-

diantes  

Sección de almuerzo y trabajo independiente 
Horario de oficina de la maestra para los estu-

diantes  

1:00pm-2:45pm Lecciones en vivo y grabadas  
Reuniones individualizadas de maestro-

estudiante Trabajo independiente de los estu-
diantes  

2:45pm-3:30pm 
Horario de oficina de la maestra para los pa-

dres  
Horario de oficina de la maestra para los padres  



¿QUE PUEDEN ESPERAR LOS ESTUDIANTES Y LOS PADRES DEL APRENDIZAJE DIGITAL DE LA PRIMARIA 
KANOHEDA?  
•  Los estudiantes recibirán instrucción de calidad en todos los estándares de grado escolar, aprendiendo el 

currículo del distrito (AKS) Academic Knowledge and Skills. · 
• La instrucción y apoyo será proporcionado por los maestros y personal escolar de la escuela local del 

estudiante.  
• Los estudiantes tendrán acceso a las tareas a través de paginas del curso eCLASS C&I, pero los maestros 

también usarán recursos digitales tal como Google Classroom, SAFARI Montage, etc.  
• Los estudiantes asistirán sesiones en vivo en línea con los maestros a través de Zoom.  
• Las escuelas y o los grupos escolares tendrán procesos estandarizados para donde y como las tareas son 

anunciadas y accedidas por los estudiantes.  
• Los maestros proporcionarán los programas detallando cuales lecciones serán realizadas en sesiones en 

vivo Estas sesiones serán grabadas. Esto permite a los estudiantes y padres poder a repasar las sesiones, y 
estarán disponibles para esos estudiantes que ocasionalmente no pueden asistir a la sesión en vivo.  

RECURSOS DISPONIBLES A LOS ESTUDIANTES Y PADRES 
Aparato Prestado 

Para las familias que no tengan acceso o que tengan acceso limitado a los aparatos, por favor 
de llamar al colegio (770) 682-4221 para programar una cita para recoger el aparato. Los apa-
ratos serán prestables a los estudiantes para respaldar el aprendizaje digital. 

Biblioteca 
¡Los estudiantes podrán reservar libros de la biblioteca escolar en línea! Videos serán publica-
dos en eCLASS para los estudiantes y padres revisar el proceso. 
 

Talleres De Aprendizaje Digital Para Los Padres 
El enlace entre a escuela y los padres y el personal escolar realizaran sesiones para enseñar a 
los padres como apoyar a sus niños con el aprendizaje digital. Vamos a contactar a las familias 
de todos los estudiantes nuevos que se han inscritos para programar sesiones. ¡Vamos a tener 
mas información! 

¿PREGUNTAS MAS FRECUENTES 
 

1. ¿Se tomará asistencia escolar durante las sesiones de aprendizaje digital? Si, la asistencia se tomara di-
ariamente. 
2. ¿Estarán los estudiantes al frente de la computadora el día entero? No, una mezcla de sesiones en VIVO 
y GRABADAS permitirá a los estudiantes poder salir y completar tareas independientemente. 
3. ¿Es el código de conducta estudiantil todavía en efecto para los estudiantes remotos? Si, el código de 
conducta disciplinario sigue siendo aplicable para los estudiantes durante el aprendizaje digital. 
4. ¿Recibirán grados los estudiantes? Si, los estudiantes serán responsables por hacer el trabajo y por ob-
tener el dominio del currículo AKS. 
5. ¿Mi niño necesita participar en las sesiones en VIVO? Si, contacto directo con la maestra ayuda apoyar la 
enseñanza y aprendizaje. Las grabaciones estarán disponibles si las circunstancias no permiten. 
6. ¿Mi niño será requerido presentar evaluaciones? 

CONOZCA A SU MAESTRA—DIGITAL Y EN PERSONA · EN PERSON:  
• TODOS los estudiantes de Kindergarten y nuevos a Kanoheda se les programara 

una cita para conocer al maestro. Nosotros les pedimos que solamente asista 
uno de los padres con los estudiantes de Kanoheda.  

• Mascaras faciales y distanciamiento social requerido. · 
•  DIGITAL: 4 de agosto—Todos los estudiantes que regresan vía Sesiones Virtual 

de Zoom en vivo a las 9:00 de la mañana y a la 1:00 de la tarde.  
• Visite la pagina eCLASS de su niño para el enlace.  




