
 

Estimados padres / tutores,  

Gracias por su continuo apoyo al comenzar nuestra tercera semana de aprendizaje electrónico / aprendizaje alternativo. 
En esta carta se proporciona nuestro plan actualizado sobre cómo continuaremos ofreciendo educación católica para los 
estudiantes durante este momento único en nuestro mundo. Sacar la instrucción del edificio escolar es un viaje que 
continuaremos navegando juntos en los próximos días. Hemos preparado algunos reglamentos y recomendaciones 
generales a medida que continuamos brindando una educación católica a través del aprendizaje electrónico / 
aprendizaje alternativo. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el maestro/s de su hijo o conmigo.  

EL PAPEL DE LOS PADRES Y / O TUTORES:  

Los padres y cuidadores deben sentirse seguros de que entienden lo que los maestros esperan de los estudiantes. Hemos 
explorado muchas posibilidades sobre cómo los maestros han invitado a los estudiantes a aprender y compartir su 
comprensión. Es importante que se sienta cómodo con cualquier orientación que se requiera. Tenga en cuenta que los 
períodos sostenidos de educación virtual son exitosos cuando los estudiantes tienen una rutina / horario a seguir que 
incluye descansos fuera de la pantalla y un espacio para trabajar y aprender. Idealmente, los espacios de aprendizaje 
deberían tener:  

● Una computadora, iPad o Chromebook 
● Buena iluminación  
● Libre de distracciones.  
● Fácil acceso a materiales y herramientas de aprendizaje.  

 

EL PAPEL DE LOS MAESTROS  
Se proporcionará comunicación continua de los maestros de su hijo con respecto a la instrucción.  

● Los maestros continuarán enviando planes de lecciones diarios o semanales.  
● Los maestros se comunicarán con los estudiantes / tutores sobre cómo compartir su aprendizaje. Las 

evaluaciones pueden tomar varias formas, incluidas, entre otras, cuestionarios, fotos compartidas del trabajo, 
discusiones por teléfono con los maestros, etc. 

●  Los maestros ingresarán calificaciones en PowerSchool semanalmente. 
●  Los maestros estarán disponibles a través de su dirección de correo electrónico de la escuela de lunes a viernes 

de 8:30 a.m. a 2 p.m. Sin embargo, tenga en cuenta que nuestros maestros dedicados brindarán instrucción 
durante el día, y al mismo tiempo harán malabares con las necesidades de su propia familia durante este período 
de tiempo único. Dé a los maestros al menos un día hábil para responder a sus preguntas y / o inquietudes. 

 

EL PAPEL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CATÓLICA 
Se espera que los estudiantes participen en el aprendizaje de las lecciones del maestro como si estuvieran dentro de los 
muros de su escuela. 
 
Al usar diferentes plataformas de aprendizaje como Google Classroom, Zoom y Google Hangout, los estudiantes 
deben: 



 
● Use comportamiento y lenguaje respetuoso en todo momento; 
● Apéguese a las discusiones de tema apropiadas; 
● Enviar solo transmisiones de video apropiadas; 
● Use solo envíos de íconos, Emoji y avatar apropiados; 
● Use ropa adecuada si asiste a reuniones por video; 
● Sea honesto y use la integridad académica al no plagiar o copiar el trabajo de otros; y 
● No falsificar información sobre uno mismo, o hacerse pasar por otros en línea. 

 
DESACTIVAR Y RECOGER INFORMACIÓN DE MATERIALES 
 
La recogida / devolución semanal del trabajo escolar será el (miércoles), fuera de la escuela en la Avenida 
Harding. Los padres y los estudiantes no pueden entrar al edificio durante este tiempo. Esto es solo una recogida 
/ devolución de materiales en la acera. Alentamos a los padres solo a recoger / dejar los materiales de 
aprendizaje. Los padres permanecerán en su automóvil durante la recogida / devolución en la acera. 
Para mantener los protocolos de distanciamiento social establecidos por los CDC. A continuación, se 
proporciona un horario para cada grado para recoger / dejar los materiales de aprendizaje. Los padres se 
quedarán en su automóvil y un miembro del personal le traerá los materiales de aprendizaje de la puerta 
número 1 o 2. 
 
Horario: 
 
 PK / K: 8: 00-9: 00 1st / 2nd: 9: 00-10: 00 3rd / 4th 11: 00-12: 00 5th / 6th: 12: 00-1: 00 7th / 8th: 1:00 -2:00 
 
Siga todos los reglamentos de los CDC durante las interacciones en la acera. Es importante que todos 
trabajemos juntos para garantizar la salud de nuestra comunidad. Utilice desinfectante para manos o lávese las 
manos después del intercambio de materiales. 
 
DISPONIBILIDAD DE FACULTAD Y PERSONAL / INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Visite el sitio web de nuestra escuela en stbruno.com para obtener actualizaciones continuas. Las lecciones, recursos y 
materiales de aprendizaje electrónico se pueden encontrar en el sitio web en la pestaña Recursos para maestros y 
familias. Habrá enlaces a recursos que pueden resultarle útiles a medida que trabajamos juntos como comunidad en 
estos tiempos inciertos. 
 
Gracias de nuevo. Todos en St. Bruno continúan contando nuestras bendiciones de que somos socios en este viaje. 
Oramos por la salud de todos, paciencia durante este momento desafiante y un rápido retorno a nuestras rutinas 
normales. 
 
Sinceramente, 
 
Carla Sever 
 
Directora 
 


