Transcripción del Café con el Superintendente
March 24, 2020
Buenas tardes. Bienvenidos a la edición de café con el superintendente de marzo 2020. Como
todos nos estamos ajustando a esta nueva forma de vida durante el impacto de COVID-2019,
es importante que cada familia tome las precauciones necesarias para asegurar que la salud
sea el enfoque primordial. NO solo habló sobre la salud física dado este tiempo en el que
nuestra salud emocional, mental y financiera también están siendo afectados. Conforme este
nuevo estilo de vida ha sido impuesto, muchos de ustedes están experimentando varios
estresantes como perdida de cuidado de ninos, pérdida de trabajo, pérdida de la rutina, o cosas
peores. Queremos que sepan que nuestra preocupación primordial para nuestras familias es
que se mantengan saludables mientras continuamos respondiendo a esta amenaza a nuestra
típica vida diaria.
Como respuesta a la necesidad dentro de nuestra comunidad, me complace anunciar que
organizaremos una conferencia virtual en vivo para discutir consejos para las familias mientras
lidian con el trauma relacionado con la salud física, emocional, mental y financiera. Hemos
invitado a expertos en estos campos para proporcionar consejos prácticos y fáciles de
implementar para garantizar la salud de su familia. Esta conferencia de Zoom se llevará a cabo
este jueves 26 de marzo de 2020 a las 7:00 PM. Los enlaces para registrarse para esta
conferencia se pueden encontrar en nuestros sitios web, redes sociales y a través de Parent
Square. Además, transmitiremos esta conferencia en vivo en nuestra página de Facebook. Por
favor, haga todo lo posible para unirse a la conversación en vivo. Si no puede estar disponible,
la sesión se grabará y se publicará en nuestras páginas web y redes sociales para su acceso.
Espero verlos a todos este próximo jueves para la discusión de este tema tan importante.
Corona Virus no va a desaparecer. Según nuestro cirujano general, Jerome Adams advierte
que las próximas dos semanas van a ser malas. Hay más personas infectadas y suministros
médicos menos críticos para tratar a estos pacientes. La conclusión es que todos debemos
cumplir con la orden del Gobernador Newsome de permanecer adentro. Les insto a todos a que
no salgan de su casa a menos que deban hacerlo absolutamente. Para que podamos combatir
adecuadamente este virus, todos debemos trabajar en asociación para seguir las órdenes que
se nos han dado.
Como saben, las Escuelas Públicas de Alta ahora están oficialmente cerradas hasta el 3 de
abril de 2020. Aunque estábamos planeando que los estudiantes regresarán a clases el lunes
13 de abril de 2020 después de las vacaciones de primavera, parece que estaremos cerrados
por un período de tiempo más largo . El Superintendente de Escuelas del Condado de Los
Ángeles recomendó que las escuelas permanezcan cerradas hasta el 5 de mayo de 2020.

LAUSD ha informado que regresarán el 1 de mayo, mientras que el Long Beach Unified
regresará el 4 de mayo. Estaremos trabajando con nuestra Junta Directiva para determinar
cuándo abriremos las clases nuevamente. Asegúrese de consultar nuestra página web, las
redes sociales y Parent Square para mantenerse actualizado sobre esta importante decisión.
A medida que las Escuelas Públicas de Alta continúen atendiendo las necesidades educativas
de sus hijos, implementaremos el aprendizaje a distancia. Entendemos que algunas familias
pueden no tener acceso a WiFi. Estamos trabajando activamente con la Asociación de
Escuelas Chárter de California para proporcionar opciones de internet para esas familias.
Además, hay opciones de servicio de internet gratuito y de bajo costo proporcionado por
Spectrum. Esta información se encuentra en nuestro sitio web.
Conforme continuamos proveyendo apoyo virtual, es importante que ustedes sepan la siguiente
información:
1. Su estudiante necesita comunicarse con su maestra a diario. Esto puede ser
hecho por medio digital que está siendo usado para proveer instrucción, por
teléfono, o por correo electrónico.
2. Les pedimos a los padres / tutores / cuidadores que apoyen activamente el
proceso de aprendizaje mediante
A. Establecer rutinas y expectativas.
B. Definición del espacio físico para que su hijo estudie
C. Supervisar las comunicaciones de los maestros de su hijo.
D. Comenzando y terminando cada día con un check-in
E. Asumir un papel activo en ayudar a su hijo a procesar su aprendizaje
F. Establecer tiempos para la tranquilidad y la reflexión.
G. Fomentar la actividad física y / o el ejercicio.
H. Permanecer consciente del estrés o la preocupación de su hijo.
I. Monitorear cuánto tiempo pasa su hijo en línea
J. Mantener a su hijo social, pero establecer reglas en torno a sus interacciones en
las redes sociales
También esperamos que los estudiantes participen en su aprendizaje al:
A. Establecer rutinas diarias para participar en las experiencias de aprendizaje a
distancia.
B. Identificar un espacio en su hogar donde pueda trabajar de manera efectiva y
exitosa
C. Identificar un espacio en su hogar donde pueda participar en el aprendizaje en
línea en vivo.
D. Sentado en una mesa con una pared detrás, si es posible.
E. Monitoreo regular de plataformas en línea
F. Participar en todo el aprendizaje con honestidad académica
G. Comunicándose de manera proactiva con sus maestros si no puede cumplir con
los plazos o si necesita apoyo adicional

H. Cumplir con las políticas escolares de seguridad en Internet, incluidas las
expectativas de etiqueta en línea

A medida que nos esforzamos por un programa auténtico que involucre a los estudiantes en el
aprendizaje profundo, sus roles son muy importantes. Los maestros y administradores también
tienen roles para hacer que esta asociación funcione.
Administración
●
●
●
●

Establecer canales de comunicación claros para todas las circunscripciones.
Proporcionar actualizaciones continuas a las familias y al profesorado / personal.
Apoyar a todos los constituyentes en el cambio a nuestro plan de aprendizaje continuo
Proporcionar orientación, modelos y / o ejemplos de unidades sólidas de aprendizaje a
distancia, lecciones, comentarios y proyectos.

Maestros
●
●
●
●
●
●

Colaborar con otros miembros del equipo y el departamento, según corresponda, para
diseñar la enseñanza a distancia para los estudiantes.
Fomentar un sentido de comunidad y conexión entre los estudiantes.
Proporcionar a los estudiantes comunicación y comentarios oportunos.
Tomar asistencia, registrar ausencias, mantener archivos de estudiantes
Crear evaluaciones que permitan evaluar el progreso de los estudiantes durante el
aprendizaje a distancia.
Cree formas de continuar recolectando información y proporcione comentarios que
permitan informar las calificaciones para las boletas de calificaciones / transcripciones

A medida que avanzamos en la implementación continua de este proceso, se llevará a cabo
capacitación para padres para apoyarlo en el uso de las herramientas digitales a las que
acceden sus hijos. Busque más información sobre las fechas y horarios de estas sesiones de
capacitación.
Su aporte es muy valioso. Tenga en cuenta que puede comunicarse con cualquier líder escolar
por correo electrónico. Estamos aquí para usted y queremos saber de usted para poder atender
sus necesidades. Además, implementaremos versiones en línea de nuestras reuniones del
Director del Café, del Consejo Escolar y de ELAC. Para localizar los días y horarios de estas
reuniones, consulte la página web de la escuela y busque los mensajes de Parent Square.
Los informes del tercer trimestre y las actualizaciones de los objetivos del IEP se completarán y
se enviarán electrónicamente o a través del USPS la próxima semana. Si no recibió la boleta
de calificaciones de su hijo antes del viernes 3 de abril de 2020, comuníquese con el director de
su escuela. Estas calificaciones solo reflejarán el trabajo completado antes del 13 de marzo de
2020.

Algunas fechas importantes para recordar son los días en que la escuela no va a estar en
sesión. No nos reuniremos el lunes 30 de marzo de 2020 para el Día de César Chávez.
Nuestras vacaciones de primavera son del 6 al 10 de abril de 2020. No se asignarán tareas
escolares. Los estudiantes regresan a la educación a distancia a partir del lunes 13 de abril de
2020.
Esta noche, martes 24 de marzo de 2020 a las 7:00 p. M. Organizaré una llamada de zoom en
vivo para que cualquier familia, estudiante u otra parte interesada me haga preguntas a medida
que avanzamos hacia esta nueva forma de vida temporal. La información sobre cómo acceder
a la reunión de Zoom se compartirá a través de nuestros sitios web y redes sociales.
Quiero que sepan que las Escuelas Públicas de Alta están agradecidas por la asociación, la
confianza y la comprensión mientras continuamos transformando la educación en un método
virtual de entrega. No podemos hacer esto sin ti. Asegúrese de cuidar a su familia, mantenerse
saludable, MANTÉNGASE DENTRO y díganos si hay algo que podamos hacer para ayudarlo
durante este tiempo inusual en el que vivimos
For more information on any of the topics from the Superintendent’s Coffee, please see
these links:
Surgeon General’s Update
Stay home except for essential needs - Coronavirus COVID-19 Response
LACOE Announcement-School Closures
Para obtener más información sobre cualquiera de los temas del Café del Superintendente,
consulte estos enlaces:
Actualización del cirujano general
Quédese en casa excepto por necesidades esenciales - Respuesta de Coronavirus COVID-19
Anuncio de LACOE: cierre de escuelas

