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24 de Marzo de 2020 

 

Estimados padres / tutores, 

Espero que todos estén bien durante este momento tan inusual, mientras tratan de mantener su 

salud física y mental, ¡lo cual es igualmente importante! 

Los administradores, maestros y personal de apoyo del Distrito Escolar de Lakewood han estado 

trabajando arduamente para apoyar el aprendizaje de los estudiantes de forma remota, al tiempo 

que fomentan una actitud positiva y saludable! 

Trabajando juntos en asociación, nuestros planes de aprendizaje remoto están evolucionando y 

mejorando las experiencias y oportunidades educativas a las que nuestros estudiantes pueden 

acceder desde sus hogares! 

Nos damos cuenta de que este tipo de aprendizaje es más fácil para algunos niños que para otros, 

y hemos establecido sistemas de apoyo apropiados para aquellos estudiantes que encuentran 

difícil el aprendizaje remoto. Si su hijo necesita ayuda con materiales, soporte tecnológico u 

otros recursos, ¡hay muchos miembros del personal listos para ayudar! 

Si su hijo tiene dificultades, envíe un correo electrónico al maestro de su hijo para informarle y el 

problema se abordará con el miembro del personal correspondiente. 

El mejor lugar para obtener información sobre el aprendizaje remoto de su hijo es su Google 

Classroom. 

En este momento, todos los estudiantes y miembros del personal deben cumplir con las 

siguientes Pautas y expectativas de aprendizaje remoto del Distrito Escolar de Lakewood. 
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Expectativas y pautas de aprendizaje remoto del distrito escolar de Lakewood 

Estudiantes 

• Ingresará a Google Classroom todos los días. 

• Seguirán las expectativas y los plazos establecidos por los maestros para completar las 

actividades y entregar las tareas. 

• Seguirá las expectativas para revisar las mini-lecciones creadas por el maestro en línea. 

• Responderá a las publicaciones de los maestros cada día. 

• Se comunicará con los maestros con preguntas o inquietudes por correo electrónico y / o 

Google Classroom. 

• Recibirá, como mínimo, un grado, en cada área de contenido, cada semana. 

• Seguirá un horario académico cada día. 

• Leerá de forma independiente durante al menos 30 minutos cada día. 

• Escribirán de forma independiente, sobre un tema de su elección, durante al menos 30 

minutos cada día. 

 

Maestros 

 

• Ingresará a Google Classroom todos los días. 

• Publicará las lecciones, actividades y tareas de cada día antes de las 8:00 a.m. 

• Publicará, como mínimo, dos mini lecciones creadas por el maestro, antes de las 10:00 

a.m. cada día. 

• Dará comentarios significativos a los estudiantes en Google Classroom. 

• Llamará a los padres, como mínimo, una vez por semana. 

• Enviarán correos electrónicos a los padres, como mínimo, una vez por semana, 

utilizando el sistema de correo electrónico del Distrito Escolar de Lakewood. 

• Completará las boletas de calificaciones de manera oportuna. 

• Los maestros de educación especial completarán informes de progreso, que se enviarán 

a casa con cada boleta de calificaciones. 

• Los informes de progreso de los Servicios relacionados también se enviarán a casa con 

cada boleta de calificaciones. 

• Las boletas de calificaciones incluirán comentarios personalizados para los estudiantes. 

• Puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes al publicar trabajos adicionales, videos, 

tareas, etc. 
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Padres 
 

• Mantenga a su hijo en un horario de rutina todos los días, y no fluctúe los horarios de un día 

a otro. 

• Revise el aula de Google de su hijo para ver las tareas y anuncios! 

• Asegúrese de que su hijo complete sus tareas todos los días, ya que está siendo calificado! 

• Durante el día escolar, su hijo necesita estar aprendiendo. ¡No es hora de jugar! 

• Prepárese para recibir una llamada del maestro de su hijo. Pueden estar llamando desde un 

número bloqueado. Por favor acepte la llamada. 

• Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el maestro de su hijo (consulte el 

sitio web del Distrito para obtener una lista de los miembros del personal y las direcciones de 

correo electrónico). 

 

Asistencia 

 

• Tareas completadas para el día. 

• Inicio de sesión en el aula de Google para el día. 

• Encuesta estudiantil completada en Google Classroom, si corresponde. 

• Visualización de mini lecciones (videos) creadas por el maestro y respuestas (s), si 

corresponde. 

• Google Meet, si corresponde. 

Attendance will be monitored each day, and truancy charges will be filed, if and when 

applicable.   

 

Los oficiales de asistencia llevarán a cabo visitas al hogar, a pedido, usando equipo de 

protección y utilizando medidas de seguridad de "distancia social", para garantizar la 

salud y seguridad de los estudiantes del distrito. 

Administradores 

• Publicará un mensaje diario al personal. 

• Mostrará un gran trabajo de los miembros del personal cada día. 

• Publicará anuncios cada día. 

• Compartirá las mejores prácticas. 

• Alentará las bromas habituales que se producen entre el personal. 

• Alentará y promoverá la mayor "normalidad" posible para los estudiantes y el personal. 

• Tendrá días especiales; como el día del espíritu, el día del sombrero loco, traiga el día de su 

mascota, etc. ¡para entusiasmar y promover el compromiso de los estudiantes! 

• Llevará a cabo capacitaciones de desarrollo profesional a través de Zoom o Google Meet 

• Llevará a cabo reuniones de nivel de grado a través de Zoom o Google Meet. 
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El Distrito Escolar de Lakewood tiene un receso de primavera programado que comienza el 9 de 

abril de 2020 hasta el 19 de abril de 2020, y la escuela vuelve a reunirse el lunes 20 de abril de 

2020. 

En caso de que el Estado de Nueva Jersey continúe con el "Cierre de la escuela relacionado con 

la salud", el lunes 20 de abril de 2020, todos los estudiantes en el Distrito Escolar de Lakewood 

continuarían su educación a distancia, en el aula de Google, con sus maestros publicando 

lecciones, asignaciones y actividades en todas las áreas de contenido. 

Todas las expectativas y pautas de aprendizaje remoto del Distrito Escolar de Lakewood 

seguirían siendo las mismas, sin la utilización de paquetes de instrucción, ya que todos los 

estudiantes y miembros del personal recibieron instrucciones de llevar a casa todos los 

materiales, libros y suministros el lunes 16 de marzo de 2020. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarme al (732) 905-3633. 

Respetuosamente, 

Laura A. Winters 

Laura A. Winters 

Superintendente de Escuelas 

 

 

 

 

c:   Kevin Campbell, Asistente de Administrador Negocios/ Secretario de la Junta 

      David Shafter, Monitor de estado 

      Moshe Bender, Presidente de la Junta 

      Miembros de la Junta de Educación 

      Consejero General Michael I. Inzelbuch, Esquire 


