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8 de abril de 2020 
	
	
Estimados padres y tutores de la escuela intermedia: 

El 2 de abril de 2020, el gobernador anunció que las escuelas permanecerán cerradas por el resto 
del año escolar y realizarán la transición para proporcionar aprendizaje remoto. El aprendizaje 
remoto se define como un programa educativo diseñado para proporcionar la continuación del 
aprendizaje a los estudiantes en condiciones que prohíben que el estudiante y el instructor estén 
en el mismo espacio físico. Actualmente, estamos planeando ofrecer ocho semanas de 
aprendizaje remoto, del 20 de abril  al 11 de junio. Para hacer la transición al aprendizaje 
remoto, nos gustaría compartir con ustedes cómo nuestros maestros de las Escuelas Comunitarias 
de Niles (NCS) harán el diseño de este nuevo entorno de aprendizaje. 
 

Concéntrese en las habilidades básicas:  esto significa que mientras intentamos mover a los 
estudiantes junto con las metas del plan de estudios, sabemos que nada reemplaza completamente 
la instrucción en el aula. Las lecciones se reducirán, junto con el tiempo y las laborales 
expectativas de los estudiantes. Se recomienda que los estudiantes trabajen 2-3 horas por día. Los 
maestros identificarán los estándares esenciales en todos los cursos que se pueden entregar de 
forma remota en el transcurso de ocho semanas.  
 

Tareas semanales: Sabemos que los estudiantes toman diferentes cantidades de tiempo para 
completar las tareas, ya sea en clase o en casa. Los maestros ajustarán la cantidad y el tipo de 
trabajo que asignan a medida que evalúan el trabajo y el progreso de los estudiantes.  La 
flexibilidad junto con la compasión por la situación de la vida de todos es clave para nosotros.  Si 
bien necesitamos su ayuda para brindar aliento y un entorno propicio para el aprendizaje en su 
hogar, no esperamos que enseñe el curso o el plan de estudios sin orientación. Cada semana, los 
maestros proporcionarán una agenda que contiene tareas diarias, apoyos adicionales y 
oportunidades de evaluación. Además, estas agendas semanales proporcionarán enlaces a videos, 
diapositivas, Google o reuniones de Zoom para ayudar a su hijo/a a aprender contenido nuevo. 
Las agendas estarán disponibles para las familias el viernes de la semana siguiente. La plataforma 
principal por la cual los maestros comunicarán las agendas, tareas, evaluaciones y comentarios 
será Google Classroom. La primera agenda para la semana del 20 de abril estará disponible el 17 
de abril.   
 

Brinde oportunidades de retroalimentación: cada semana los maestros identificarán una 
oportunidad de evaluación en cada curso para presentar. Le pedimos que apoye a su hijo/a con la 
presentación oportuna de estas evaluaciones para que los maestros puedan proporcionar los 
comentarios críticos necesarios para que los estudiantes avancen. Los estudiantes podrán enviar 
tareas principalmente en el aula de Google. Las fechas de evaluación variarán según el maestro 
y/o nivel de grado. Los maestros proporcionarán comentarios dentro de los dos días escolares 
posteriores a la presentación a través de Google Classroom.  
 

 



NILES
COMMUNITY SCHOOLS

269.683.0732 nilesschools.orgSuperintendent’s Office
1 Tyler Street
Niles, Michigan 49120

Dynamic Learners.  Diverse Opportunities.  Driven to Succeed.

	

 
 
 
Enseñe y comuníquese con compasión y flexibilidad:  esto es quizás lo más importante, ya que 
sabemos que una tensión física, emocional y financiera significativa son nuevas realidades para 
nuestras familias. Los maestros estarán disponibles diariamente para responder cualquier 
pregunta que pueda surgir al completar las actividades asignadas. Cada viernes, los maestros 
compartirán su disponibilidad para la próxima semana con los estudiantes.  
 

Una nota sobre educación especial y servicios relacionados: Los  maestros y los proveedores de 
servicios relacionados continuarán contactando a las familias para determinar la mejor manera de 
apoyar a los estudiantes. Están revisando los planes iniciales, escuchando los comentarios de los 
padres y determinando la mejor manera de proporcionar servicios de forma remota sin abrumar a 
las familias. Los miembros del equipo están trabajando para involucrar a las familias en reuniones 
virtuales o conferencias telefónicas. Siempre siéntase libre de llamar o enviar un correo 
electrónico al maestro de su hijo/a si tiene alguna pregunta. 
 

Una nota sobre las pruebas estatales:  todas las evaluaciones estatales de primavera de 2020 han 
sido canceladas, lo que incluye el M-STEP / PSAT para los grados 3 a 11. La cancelación de 
estas evaluaciones estatales no impedirá que los estudiantes cumplan con los requisitos de 
evaluación de graduación. 
 

Una nota sobre la tercer y cuarto trimestre: las boletas de calificaciones de estudiantes pueden 
enviar cualquier trabajo faltante para el tercer trimestre hasta el 24 de abril. Las boletas de 
calificaciones del tercer trimestre se enviarán por correo durante la semana del 27 de abril. Las 
boletas de calificaciones del cuarto trimestre se enviarán por correo la semana del 15 de junio. 
Los estudiantes que constantemente envían evaluaciones semanales recibirán créditos aprobados 
para el cuarto trimestre. Próximamente se enviará una comunicación adicional sobre la 
calificación para el cuarto trimestre y el semestre.  
 

Una nota sobre conectividad:  Entendemos que algunos estudiantes no tienen acceso a internet. 
A continuación hay opciones sobre cómo acceder a internet gratis.  
 
● Vaya a http://wifi.xfinity.com/ e ingrese su código postal para encontrar un punto de acceso 

cercano. Hay innumerables en el área de Niles, MI. 
● Si tiene un dispositivo de Niles Community Schools, puede acceder a WiFi fuera de cualquier 

edificio escolar utilizando NCSStudent.    
● La mayoría de los restaurantes, supermercados y bibliotecas tienen acceso abierto al que 

puede acceder desde su estacionamiento. 
● Muchos operadores están aumentando los datos o proporcionando datos ilimitados. Consulte 

con su proveedor para hacer de su dispositivo un punto de acceso wifi.  COVID-19 Internet y 
recursos de datos inalámbricos para familias 

● Si un estudiante no puede conectarse absolutamente a través de Internet, comuníquese con el 
administrador del edificio. 

 

En el caso de que no se pueda establecer la conectividad, se pueden poner a disposición copias 
impresas de las tareas. Los padres deben comunicarse con los administradores del edificio entre  
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las 8 am y el mediodía de lunes a viernes para solicitar trabajo para cada curso. Cuando los 
paquetes de aprendizaje del estudiante estén listos para ser retirados, los padres serán notificados. 
El paquete de trabajo de aprendizaje también deberá enviarse cuando haya terminado.  
 

Estamos muy agradecidos con nuestros maestros y personal de apoyo de las Escuelas de la 
Comunidad de Niles por crear entornos positivos de aprendizaje remoto que permitirán la 
continuación exitosa del aprendizaje. También estamos agradecidos con nuestras familias, que 
continúan perseverando en equilibrar las responsabilidades laborales, familiares y escolares. Si 
tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el maestro de su hijo/a o el administrador del 
edificio. Continúe revisando el sitio web del distrito y las redes sociales para obtener 
actualizaciones. 
 
Saludos cordiales, 
 
Equipo administrativo de las escuelas comunitarias de Niles 
	


