4.4.2020
Queridos Padres/Encargados;
Espero que esta carta les encuentre a todos saludables y ajustándose bien mientras trabajamos para
navegar estas circunstancias de reto y continuar haciendo que nuestros estudiantes se mantengan
atraídos en actividades de aprendizaje. Los Maestros y Terapistas han estado colaborando con
líderes instruccionales, administradores de la escuela, y padres en desarrollar un plan de
aprendizaje a distancia virtual para poder continuar implementando el IEP de los estudiantes. Voy a
detallar el plan aquí y también haré una videoconferencia ZOOM para discutir este plan y contestar
cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Esa reunión se hará más tarde esta semana y una
invitación con el enlace será enviada por mensaje de correo electrónico a las familias.

Plan de aprendizaje a distancia para los estudiantes de St. Coletta School
Actividades instruccionales del salón

Paquetes de trabajo
Paquetes de trabajo para los estudiantes- Paquetes de trabajo han sido enviados a la casa de todas
las familias. Estos paquetes incluyen planes de lección, materiales para actividades, hoja con metas
específicas del IEP del estudiante, y consejos adicionales para atraer a los estudiantes en el
aprendizaje durante actividades funcionales del diario vivir en la casa. Los Terapistas también
incluyeron inofrmación sobre actividades relacionades a terapias. Fichas de datos para metas
específicas de IEP fueron incluídas, y si el IEP del estudiante incluye un plan de comportamiento,
una ficha de datos de comportamiento también fue provista. Los paquetes de trabajo en sí son
considerados la mejor manera de proveer la implementación individual del IEP. Los Maestros y
Terapistas trabajarán vía teleconferencias, video conferencias y otros métodos para proveer
dirección en cómo usar estos materiales ya que se relacionan a metas específicas del IEP del
estudiante.

Planes de lección de Sistema único de aprendizajePlanes de lección de Sistema único de aprendizaje- El plan de estudios conocido por Sistema Unico
de Aprendizaje es un recurso guía que nuestros maestros usan a través del año escolar. Este plan de
estudios 'online' le permite a los maestros crear planes de lección basados en el nivel individual del
estudiante. Nuestros maestros crearán cuentas individuales para los estudiantes y enviarán 5 planes
de lección individualizados, cada semana, a través de correo electrónico. Usted debe recibir éstos
de su maestro cada lunes. El Sistema Unico de Aprendizaje también nos permite recopilar datos

sobre estas lecciones una vez han sido completadas. Esto le dará a los maestros la capacidad para
discutir la lecciones con usted más a fondo.
Lecciones virtuales
Lecciones virtuales- Cada semana los maestros subirán 5 lecciones en video a nuestro canal de
YouTube. creadas para su Casa. Se publicará un video de literacia, matemáticas, diario vivir y dos
(2) videos adicionales de actividades. Se le enviará un mensaje de correo electrónico a
familias/estudiantes con un enlace a la lección específica. Estos enlaces son invisibles y no se
pueden buscar de otro modo, así que tiene que usar el enlace que le sea provisto.
Sesiones de video conferencia- Los Maestros usarán video conferencia para proveer instrucción
sobre lecciones específicas en los paquetes de trabajo, así como para proveerle sugerencias de
cómo usar estas lecciones y las lecciones compartidas del Sistema Unico de Aprendizaje para
trabajar en las metas del IEP de su niño. Los Maestros trabajarán con usted para coordinar sesiones
según sea necesario.
Demostraciones en video- Demostraciones en video de los Maestros de Clases Especiales y los
Terapistas serán publicados en nuestra página de Facebook y guardados en nuestro canal público de
St. Coletta School en YouTube. Nuestra Especialista de Tecnología Asistiva también estará
compartiendo lectura de libros cada semana.
Recursos Adicionales
Paquetes de trabajo adicionales- Los Maestros tienen la capacidad de crear planes de lección
adicionales para usted, por medio del plan de estudios único de aprendizaje Ellos podrán
enviárselos a través de correo electrónico. Adicionalmente, materiales de trabajo serán publicados
periódicamente en la página web de la escuela.
Páginas web educacionales y aplicaciones de smartphones- Los Maestros incluirán sugerencias
para una variedad de juegos educacionales y aplicaciones de teléfono que los estudiantes pueden
accesar. Los recursos basados en páginas web y las aplicaciones también serán compartidas en la
página web de la escuela.
Apoyo de los Maestros

Maestros
Los Maestros se comunicarán con los estudiantes/familias tres (3) veces por semana a través de
correo electrónico o video conferencia. Este es un tiempo de proveer instrucción 1:1 y/o consultar
con el maestro de su niño, o para preguntar si necesitan apoyo adicional. También los maestros
tendrán dos (2) "horas de oficina", duarante las cuáles estarán disponibles para proveer apoyo a
través de correo electrónico.
Servicios relacionados y apoyo de comportamiento
Servicios de terapia

Los proveedores de servicios ralacionados desarrollarán programas apropiados aprendizaje a
distancia para cada uno de sus estudiantes. Estos servicios pueden ocurrir de las siguientes
maneras:
*Sesiones directas de teleterapia
*Actividades semanales provistas a través del teléfono, correo electrónico o video llamada
*Chequear con las familias para discutir actividades asignadas y dar recomendaciones
*Compartiendo recursos relacionados a metas tales como videos pregrabados, libros 'online', audio
lecciones o aplicaciones educacionales
Los Terapistas trabajarán con usted para determinar qué métodos trabajan mejor para usted y su
niño y para participar en sus terapias tan cerca a su IEP como sea posible.
Apoyo de comportamiento
Sabemos que este ajuste a aprendizaje 'online' podría ser muy desafiante para los estudiantes y para
las familias. Nuestro equipo de comportamiento estará proveyendo consejos a los padres de cómo
preparar su ambiente de aprendizaje y estrategias para prevenir comportamientos que impactan la
capacidad del estudiante para atraer en actividades de aprendizaje.
Para los estudiantes con metas de comportamiento en su IEP, el Especialista de Comportamiento de
su niño se comunicará con usted para pautar horas para consultar y para sesiones 'online' con el
estudiante.
Reuniones de IEP
Las reuniones de IEP se llevarán a cabo según lo determine cada jurisdicción. DCPS actualmente
está realizando todas sus reuniones de IEP y elegibilidad para mantenerse en conformidad a la
cronología de los IEP. Este proceso puede parecer muy diferente a las reuniones típicas para poder
representar con mayor precisión la instrucción y el aprendizaje que está teniendo lugar durante el
cierre. Estas reuniones se harán vía teléfono conferencia o video conferencia.
Expectativas de aprendizaje a distancia
Entendemos que éste es un tiempo desafiante y estamos comprometidos a apoyarle de cualquier
manera para asegurar que su niño continúe participando activamente en su programa educacional.
Aunque este plan de aprendizaje a distancia no es capaz de reproducir exactamente el programa
provisto en persona, hay muchas formas en que los estudiantes pueden continuar aprendiendo y
progresando en áreas de destrezas durante este cierre.
Se espera que todas las familias y estudiantes participen activamente en actividades de aprendizaje
lo mejor que puedan. Estamos en el proceso de solicitar fondos del DC Equity Fund para poder
proveerle un Chromebook a todo estudiante que actualmente no tenga acceso a los recursos
disponibles para el aprendizaje 'online'. En caso de que esto no esté disponible, podríamos
continuar trabajando con los estudiantes y los paquetes de trabajo que fueron enviados a la casa.
Recursos Intruccionales y de Covid-19

Habrá dos (2) secciones de recursos en nuestra página web. Una para recursos relacionados a
Covid-19, tales como ubicación de centros de distribución de comida, horario de despensa de
alimentos, e información del covid-19 relacionada a recursos de cuidado de salud y salud mental.
La sección de recurso instruccional incluirá recursos para el programa educacional de su niño. Este
incluirá planes de lección y materiales para actividades, actividades intruccionales en páginas web
y aplicaciones educacionales para su teléfono, consejos de los Terapistas y estrategias de apoyo de
comportamiento.
Si usted necesita apoyo adicional y/o recursos, siéntase en la confianza de comunicarse conmigo.
¡Cuídense y mantengan el distanciamiento social para que podamos regresar todos más pronto!
Christie Mandeville
Principal
202-595-5223

