
 

 

 

 

 
Guía para Padres sobre 

el Aprendizaje Digital 

Escuela Primaria 

Meadowcreek 2020 ~ 2021 

Las declaraciones de misión y visión de Meadowcreek no han 

cambiado ante esta pandemia. Nuestro personal está aquí para 

apoyarlo a usted y a sus hijos. Queremos seguir trabajando con usted 

para garantizar la mejor experiencia educativa posible. 
                                                   
                                                                Misión 

 
La misión de la Escuela Primaria Meadowcreek, en cooperación con los estudiantes, 

sus familias y la comunidad, es luchar por la excelencia académica miestras se 

mantiene un alto estándar de comportamiento para preparar a los estudiantes a 

adquirir los conocimientos y habilidades para convertirse en miembros contribuyentes 

de una sociedad diversa. 

 

Visión 

En la Escuela Primaria Meadowcreek imaginamos una escuela dedicada a la 

excelencia académica que proporciona un ambiente seguro y positivo donde el 

aprendizaje está centrado en el niño, se celebra la diversidad y se alienta el trabajo en 

equipo, el crecimiento profesional y la participación comunitaria.  



Primer Día de Escuela: Miércoles, 12 de agosto a las 

8:15am 

Aprendizaje Digital  

● General 

○ Si bien nuestro horario seguirá un día escolar típico, hemos 

incorporado muchas oportunidades a lo largo del día para los 

descansos cerebrales, oportunidades para ajustar su horario según 

sea necesario (lecciones pregrabadas) y oportunidades para que 

los estudiantes se reúnan en vivo con el maestro del salón de clases 

para recibir instrucción en pequeños grupos. Nuestro día digital será 

apropiado para la edad y se centrará en garantizar la mejor 

instrucción para nuestros estudiantes.  

○ Los padres sabrán de antemano cuándo su hijo está programado 

para recibir instrucción en vivo durante la semana. Cuando sea 

necesario ajustar la instrucción en vivo o agregar sesiones debido a 

los datos / necesidades del alumno, el maestro trabajará con el 

alumno y / o los padres para comunicar tiempos adicionales para 

grupos pequeños. 

○ A lo largo de nuestro día, tenemos períodos de intervención y 

tiempo de trabajo independiente. Durante la intervención y el 

tiempo de trabajo independiente, los estudiantes pueden ser 

programados para grupos pequeños adicionales con el maestro de 

aula o el maestro de apoyo. También será una oportunidad para 

que el estudiante tome un descanso mental, complete tareas, 

complete tareas de áreas especiales o revise y responda a los 

comentarios de los maestros. 

○ No se presentará nuevo contenido a los estudiantes los viernes. Las 

mini lecciones de revisión / recordatorio pueden estar pregrabadas 

y disponibles para que los estudiantes tengan acceso durante el 

día. También serán parte del horario del viernes el tiempo adicional 

para grupos pequeños, actividades de remediación o 

enriquecimiento, lecciones de consejeros y lecciones especiales de 

un área determinada. Los estudiantes pueden tener una evaluación 

los viernes, pero no se les presentarán nuevos contenidos. 

○ Los horarios principales de sus lecciones son los mismos todas las 

semanas, lo que ayudará a las familias a planificar. Los tiempos de 

su grupo pequeño pueden variar. 
● Entorno en Línea 

○ Los estudiantes aprenden mejor cuando su video está "encendido" 

durante la instrucción Live Zoom / Google Meet. Los maestros 

instruirán a los estudiantes sobre los procedimientos para "silenciar" y 

"no silenciar" micrófonos. 

○ Los estudiantes aprenden mejor cuando trabajan desde una mesa 

o escritorio como si estuvieran aprendiendo en la escuela. Limite las 

distracciones cuando sea posible. 

○ Tenga en cuenta los antecedentes. Los estudiantes (y cualquier 



miembro de la familia que pueda estar frente a la cámara) deben 

vestirse adecuadamente. 
● Recogida de Material  

○ Meadowcreek proporcionará útiles escolares a los estudiantes que 

los necesiten para completar las tareas. Comuníquese con el 

maestro de su hijo para informarle sobre la necesidad de útiles 

escolares. Se organizará un horario de recogida. 

● Chromebooks y Puntos de Acceso 

○ Las Chromebooks y zonas interactivas estarán disponibles para todos los  

estudiantes que lo necesiten. Las Chromebooks se distribuirán los días 7 y 10 

de agosto de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

 

● Calificaciones 

○ Calificaciones / Evaluaciones 

■ Las calificaciones de todos los cursos incluirán actividades y 

evaluaciones en el aula. 

● Trabajo de Recuperación 

■  A menos que estén ausentes, se espera que los estudiantes 

presenten su trabajo al maestro a su debido tiempo. La 

información y las tareas para el estudiante se albergarán en 

eClass.     

 
Cómo Apoyar a mi Estudiante 

● Proporcionar estructura en el hogar. 

o Identifique un lugar apropiado para asistir a la instrucción en vivo 

dentro de su hogar. 

o Indique las expectativas para que su hijo siga el horario del día. 

o Puede ser útil escribir un horario en una pizarra o papel para su hijo 

todos los días. Esto es especialmente importante si su hijo va a más 

de un maestro durante el día escolar (por ejemplo, un maestro de 

recursos). 
● Anime a su hijo a: 

○ Participar en clases  

■ Levantar la mano para preguntar/contester preguntas 

■ Hacer preguntas en el chat 

■ Responder preguntas en el chat 

■ Completar tareas que se les asignan  

■  DIVERTIRSE y DISFRUTAR el aprendizaje  

● Monitoree el Progreso de su Hijo 

○ Verifique las calificaiones en el Portal para Padres 

○ Lea los correos electrónicos de los maestros de su hijo 

○ Discuta el aprendizaje diario con su hijo  

 

 



● Comuníquese con la escuela para recibir apoyo. ¡Nuestros maestros, 

consejeras, y administradores estamos aquí para apoyarlos a ustedes! 

○ Administradoras: 

• Adrienne Tedesco, Directora 

• Adrienne.tedesco@gcpsk12.org 

• Dr. Ashlei Haskell, Subdirectora (Kindergarten, 1er grado, DLI, y 

Especiales) 

• Ashlei.haskell@gcpsk12.org 

• Haley Thompson, Subdirectora (2do grado, 4to grado, 

Educación Especial, ESOL) 

• Haley.thompson@gcpsk12.org 

• Dr. Jackie Tison, Subdirectora (3er grado, 5to grado, 

Educación Especial, Título I) 

• Jackie.tison@gcpsk12.org 

 

○ Consejeras: 

• Mi’esha Reynolds, Consejera (3ro-5to grado) 

• Miesha.reynolds@gcpsk12.org 

• Lindsay Nelson, Consejera (Kindergarten-2do grado) 

• Lindsay.nelson@gcpsk12.org 

Comuníquese con su consejera si necesita apoyo o recursos 

adicionales. 

Comunicación ~ Manténgase conectado con la  

Escuela Primaria Meadowcreek 

● El horario de los maestros es de 7:30am-3:30pm. Es possible que el 

maestro de su hijo no esté disponible fuera de ese horario. 

● Correo electrónico 

○ Correo electrónico del personal de Meadowcreek: 

(primernombre.apellido@gcpsk12.org) 

● Remind 101 

○ Para recibir actualizaciones de la directora, regístrese en 

Recordatorio 101. Envíe un texto al 81010 y escriba @3fefe8 para 

unirse al grupo de texto. 

● Redes Sociales 

○ Twitter: @meadowcreekelem  

○ Facebook: @meadowcreekelem 
● Boletín Semanal 

o Todos los viernes, los padres recibirán un correo electrónico de la maestra 

de su hijo con un “Vistazo de la Semana”. Dentro de esta plantilla los 

maestros delinearán el aprendizaje de la semana siguiente (tiempos de 

lecciones, lecciones en vivo versus grabadas, estudiantes que reciben 

instrucción en grupos pequeños, horarios especiales, etc.). 

o Cuando se realicen cambios en los horarios, el maestro se comunicará con 

los padres. 
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● Conozca al maestro/Open House 

○ Nuestro Open House Virtual será el martes 4 de Agosto para los 

grados 1-5. Será una session en vivo de 20 minutos para conocer 

al maestro de la clase virtualmente, y obtener información sobre 

el próximo año escolar. El 3 de agosto la maestra de la clase 

enviará un enlace por correo electrónico para esta sesión. Inicie 

la sesión con su hijo durante el horario asignado el martes 4 de agosto. 

HORARIOS PARA EL OPEN HOUSE VIRTUAL EL MARTES 4 DE AGOSTO: 

■ Sesión Virtual 1er grado: 12:30pm 

■ Sesión Virtual 2do grado: 1:00pm 

■ Sesión Virtual 3er grado: 1:30pm 

■ Sesión Virtual 4to grado: 2:00pm 

■ Sesión Virtual 5to grado: 2:30pm 

■ Sesión Virtual Kindergarten: 3:00pm (Si usted no pudo 

asistir al Open House/Conocer al Maestro en persona 

esta sesión estará disponible). 

○ Todos los estudiantes de Kindergarten y estudiantes nuevos:(más 

un adulto) están invitados a la escuela a Conocer al 

Maestro/Open House en persona el martes 4 de Agosto. Por favor, 

siga la programación y los horarios para así reducir el número de 

personas en el edificio y tener tiempo de limpiar entre una sesión y 

otra. Una sesión Virtual de Open House/Conocer al Maestro estará 

disponible para los para todas las familias de Kindergarten que no 

pudieron venir en persona. 

OPEN HOUSE/CONOZCA AL MAESTRO PARA KINDERGARTEN EL 

MARTES 4 DE AGOSTO: 

8:00-8:45am: A-G 

9:15-10:00am: H-N 

10:30-11:15am: O-Z 

**Por favor venga con su hijo para que pueda conocer a su maestro. 

Solamente se permitirá un adulto acompañando al estudiante (no hermanos). 

Use su máscara y traiga su propio bolígrafo. Todas las sesiones terminarán en 

tiempo para así poder limpiar y prepararse para el próximo grupo. Muchas 

gracias por su ayuda. 

******************************************************************************  

¡Somos una familia en la Escuela Primaria Meadowcreek! Extrañamos mucho a 

nuestros estudiantes y familias. Estamos trabajando duro como personal y 

escuela para asegurarnos de que sigamos conectados hasta que podamos 

volver al aprendizaje en persona de nuevo. Si bien no tendremos clubes "en 

persona" en este momento, organizaremos algunas oportunidades especiales 

de clubes virtuales durante los especiales en los que su hijo participará 

ocasionalmente.  

 


