Espero que esto los encuentre a todos bien. Aunque todavía estamos tomando registros para nuestra
opción virtual para el primer trimestre, entendemos que aquellos de ustedes que ya han seleccionado
esta opción están esperando pacientemente para conocer los próximos pasos. Lea la lista a continuación
para obtener más información sobre su selección virtual










Inscripcion completa para los estudiantes de WDCSD: POR FAVOR, asegúrese de haber
completado el proceso real de inscripción de estudiantes además de la selección virtual. El solo
hecho de completar la opción virtual no inscribe completamente a su (s) hijo (s) en nuestro
distrito. El proceso de registro completo debe completarse o sus hijos no serán considerados
estudiantes en nuestro distrito, por lo tanto, no se les proporcionará esta opción virtual. Si aún
no lo ha hecho, complete esto en:
http://www.wdbqschools.org/Registration.aspx . Si usted a echo este proceso antes, inicia tu
sección en tu cuenta de Parent Portal > seleccionar More > después Online Registration.
Recogida de Materiales: En las próximas semanas, escuchará directamente de la escuela de su
(s) hijo (s). En esta comunicación, se le darán fechas para recoger cualquier material físico
necesario en el hogar para apoyar el aprendizaje mientras está en casa. Estas fechas variarán
según el edificio, así que respete las fechas y horas que le da cada escuela individual.
Recogida de Dispositivos (si es Necesario): Si usted es una familia que necesita pedir prestado
un dispositivo del distrito, asegúrese de haber completado el Formulario de Préstamo de
Dispositivos
https://cloud.astihosted.com/wdccs/FormsV2/Public/Forms/SubmitCustomForm.asp?fid=GUQ3
1311712111112&IsResubmit=&fiid=&ViewNumber=&Status=. Solo habrá un dispositivo por
familia. También estableceremos fechas y horas antes de que el año escolar comience para
recoger estos dispositivos prestados de la Oficina del Distrito en Farley. Nuevamente, estas
fechas y horas se comunicarán una vez que se establezcan.
Plataforma de Instrucciones: Toda la instrucción de los maestros se proporcionará a través de
nuestro Sistema de aprendizaje Itslearning. Es muy importante que complete la capacitación
para entender cómo navegar por este sistema para acceder al plan de estudios, la instrucción y
las tareas que necesitarán sus hijos durante el primer trimestre. La capacitación está disponible
en: https://pub.lucidpress.com/itslearningLMSStudent/ .
Asignación de Tiempo: Como se explica en el Manual completo de Volver a aprender,
seguiremos estas pautas:
Nivel de Grados
K-1
2-3
4-5
6-8
9-12
Colegio/AP



Tiempo Máximo
45
60
90
30 minutos por maestro; no excediendo 3 horas diarias
30 minutos por maestro; no excediendo 4 horas diarias
Siga las pautas de la institución asociada

Áreas centrales para la instrucción virtual: Las áreas de enfoque de K-5 estarán en las áreas
centrales de lectura, escritura y matemáticas. 6-8 se enfocará en las cuatro áreas de
Alfabetización (lectura y escritura), Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. 9-12 trabajará con
su departamento de orientación del edificio para el horario específico de cada estudiante; ellos
se comunicarán con usted directamente para trabajar en este horario.
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Disponibilidad de Contenido: Nuestro plan es que el maestro tenga una semana de contenido
subido el viernes para que su estudiante virtual acceda a la semana siguiente. Depende de su
familia y su horario en casa cómo y cuándo su (s) hijo (s) verán las lecciones grabadas y
completarán las tareas a lo largo de esa semana.
Acceso a los Maestros: Los Viernes, nuestros maestros se reportarán al trabajo y pasarán el día
creando, grabando, preparando y cargando el contenido de sus cursos para la próxima semana.
Si se acuerdan horarios específicos con ese maestro, el maestro de aula de su hijo podría estar
disponible para ayudarlo a través de una reunión virtual o por teléfono si hay preguntas. No se
puede garantizar que los maestros estén disponibles durante toda la semana, ya que enseñarán
a los estudiantes en persona.
Estudiantes Virtuales con un IEP: El maestro de IEP de su hijo se comunicará con usted pronto si
aún no ha establecido una reunión de IEP para desarrollar un plan de aprendizaje virtual.
Trimestre 2: Suponiendo que su (s) hijo (s) permanezca (n) en la opción de aprendizaje virtual
durante el primer trimestre completo, recibirá nuestra comunicación a fines de octubre con
respecto a sus planes para el Trimestre 2: si su hijo (s) volverá a asistir a la escuela o
seleccionara la opción virtual para otro trimestre.
Regresando en Persona: Cuando sus intenciones cambien y sus hijos regresen a nuestros
edificios, organizaremos una reunión de "reingreso" con usted y su hijo para apoyar el regreso y
hacer de la transición una experiencia positiva. Notifique a su director de la escuela cuando sus
intenciones cambien y sus hijos estén listos para volver a ingresar.
Información Adicional: Consulte el Manual completo de Regreso al aprendizaje (cualquier cosa
etiquetada como Aprendizaje a distancia se aplica a esta opción virtual que ha seleccionado).
https://wdbqmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/kjsimo_wdbqschools_org/EaQV3iXtGwRBu6iMcil8ONABVx9
u3A-8-R_CkVUqYMoR0g?e=sYPUv3
Gracias por su paciencia mientras avanzamos; El edificio específico de su (s) hijo (s) estará en
contacto con usted en las próximas semanas.
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