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Términos Importantes
● Aprendizaje Remoto Completo

○ Los maestros y los estudiantes se encuentran 
en dos ubicaciones diferentes en todo 
momento. Los profesores preparan lecciones y 
actividades para que los estudiantes las 
completen de forma independiente o mediante 
un servicio de videoconferencia. La escuela no 
está abierta para que los estudiantes (y/o 
maestros) regresen.

● Aprendizaje sincrónico “Sintoniza Tu 
Tiempo”
○ Los maestros y los estudiantes están juntos en 

un salón de clases o en un entorno de 
videoconferencia, en un momento específico, 
aprendiendo el mismo contenido.

● Aprendizaje Asincrónico “A mi propio 
tiempo”
○ Los maestros preparan lecciones y actividades 

para que los estudiantes las completen en su 
propio tiempo, a su propio ritmo.

● Participación Digital
○ Estrategias para mantener a los estudiantes 

comprometidos con el aprendizaje mientras están 
en línea o en una ubicación remota. Ejemplos: 
Google Classroom, Seesaw y Ready Rosie.

● i-Ready
○ Un programa de instrucción y evaluación en línea 

en matemáticas y lectura. Los estudiantes usan 
iReady 40 minutos o más por semana para 
actividades de aprendizaje.

● Servicios de Intervención Académica
○ Utilizando criterios específicos, los estudiantes 

identificados recibirán instrucción suplementaria 
en alfabetización y/o matemáticas.

● Dotados y Talentosos (G&T)
○ G&T se proporciona a estudiantes seleccionados 

en los grados 3-5 que se desempeñan por encima 
del nivel de grado para ayudarlos a continuar su 
crecimiento de aprendizaje. Todos los estudiantes 
son evaluados para G&T durante el último 
trimestre del año escolar.



Horario Diario de Aprendizaje Híbrido de FTBOE

● Los estudiantes de Franklin Township operarán en un 
horario de día modificado durante el aprendizaje híbrido. 
Tanto los estudiantes en persona como a distancia deben 
planear comenzar su día en los horarios que se identifican a 
continuación:

● Franklin Township continuará usando una letra (A-F) para designar el 
día del ciclo durante la semana. A los viernes asincrónicos no se les 
asignará un día de letras. 

● Además de la reunión matutina, los estudiantes tendrán ocho (8) 
períodos de instrucción de 30 minutos. Los estudiantes también 
tendrán una pausa para el almuerzo de 30 minutos. 

Escuelas Nivel Dos
(FPS,  HILL, CRS)

Escuelas Nivel Tres
(PGM, EAS, CES, MAC)

8:50 - 1:40 9:30 - 2:20



FTBOE - Primer Día de Aprendizaje Híbrido 

TODAS Las Escuelas 
Primarias

Pre-Kinder -
Grado 5

Lunes, 
Noviembre 30

Día C 

Grupo Dorado
Remoto 11/30

Grupo Azul
En-persona 11/30

Grupo Verde
Todos en Persona, 
Todas Las Semana

A partir del 10/5 y 10/26



EXAMEN DE SALUD/Revisión de Temperatura Diariamente  

Lo Padres/Tutores deben:
★ Completar el Examen de Salud diario de su hijo/a, que estará en 

persona/híbrido todos los días.
★ Este formulario se encuentra en el Portal para padres Genesis en la 

pestaña de formularios.
★ POR FAVOR asegúrese de haber creado una cuenta dentro del Portal 

de Padres en Genesis y verifique que TODA la información de contacto, 
incluido el correo electrónico, esté actualizada y al corriente.

★ Además, al ingresar al campus TODOS los estudiantes en 
persona/híbridos, el personal y los proveedores de servicios 
contratados se les tomará la temperatura para asegurarse de que no 
tengan fiebre.

https://parents.franklinboe.org/genesis/parents?gohome=true
https://parents.franklinboe.org/genesis/parents?gohome=true


EXPECTATIVAS DE ASISTENCIA

El maestro de aula de su hijo tomará 
Asistencia durante la reunión matutina.

¡Asegúrese de recordar su hora de inicio!
Nivel II (CRS, HILL, FPS) - 8:50 am

Nivel III (CES, MAC, PGM, EAS) - 9:30 am

Además, la asistencia también se tomará durante todo el 
día, incluidos los horarios especiales, para garantizar que 
los estudiantes permanezcan presentes y comprometidos.



K-5 Tier 3 sample Día A Día B Día C Día D Día E Día F

9:30 - 9:50 Reunión Matutina

9:50 - 10:20

MATEMÁTICA10:20 - 10:50

10:50 - 11:20 ALFABETIZACIÓN
11:20 - 11:50

11:50 - 12:20 Almuerzo

12:20 - 12:50 ESCRITURA 

12:50 - 1:20 Clases Especiales(DURANTE EL APRENDIZAJE HÍBRIDO, TODAS LAS CLASES ESPECIALES SERÁN EN 
EL SALÓN DE LOS ESTUDIANTES)
(Arte, Música, Danza, Educación Física, Laboratorio de Ciencias, Idiomas del Mundo, Biblioteca)

1:20 - 1:50 CIENCIAS/ESTUDIOS SOCIALES
1:50 - 2:20 Enriquecimiento 

e intervención
Enriquecimiento 
e intervención

Enriquecimiento 
e intervención

Enriquecimiento 
e intervención

Enriquecimiento 
e intervención

Clase 
especial



Programa de Pre-Kinder
● Los estudiantes completarán actividades sincrónicas y asincrónicas todos los días

● Las actividades apropiadas basado en el desarrollo ocurrirán durante todo el día
○ Reunión matutina

○ Hora de elección

○ Actividades de motricidad fina 

○ Actividades de alfabetización/matemáticas

○ Reunión de la tarde/Aprendizaje Socioemocional

● Los maestros usarán el plan de estudios de HighScope para informar sus actividades diarias

● Las familias completarán actividades asincrónicas seleccionadas usando la plataforma Ready 

Rosie

● Brain Breaks y recursos de actividad complementarios se proporcionarán



❖ Asincrónico significa que los estudiantes deben acceder a una 
asignación y/o ver videos instructivos pregrabados en Seesaw y/o 
Google Classroom proporcionados por el maestro. El tiempo para 
acceder a estas actividades es flexible.

❖ Se proporcionará trabajo dentro de la plataforma i-Ready para 
estudiantes de Kinder a quinto grado, así como tiempo para ponerse al 
día con las tareas o proyectos según sea necesario.

❖ También pueden estar disponibles Excursiones Virtuales.

❖ Los viernes asincrónicos, los maestros revisaran y programarán reuniones y/o 
grupos pequeños con los estudiantes según sea necesario. Los 
intervencionistas de AIS también programarán sesiones de grupos pequeños. 
Los maestros también mantendrán una comunicación abierta con los padres 
por correo electrónico, Zoom, Seesaw, Google Meet y por teléfono según sea 
necesario.

Viernes Asincrónico



DESAYUNO/ALMUERZO 

Desayuno:
★ Se entregará una bolsa 

de desayuno “Grab and 
Go” a todos los 
estudiantes a la salida 
para llevar a casa y 
disfrutar la mañana 
siguiente.

Almuerzo:
★ El almuerzo se servirá en la 

cafetería.
★ Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de comer al aire 
libre, si el clima lo permite.

★ Se ofrecerá una opción de 
almuerzo caliente y un 
almuerzo frío.

Una exención del USDA permite comidas gratis para todos los 
estudiantes a pesar de su estado actual de comidas. 

Haga clic en el enlace a continuación para obtener información sobre la Distribución Remota de Almuerzos para los 
estudiantes durante las semanas Híbridas Alternas y aquellos completamente Remotos

FTPS Folleto de Distribución de Comidas

https://www.franklinboe.org/cms/lib/NJ01000817/Centricity/Domain/1/FTPS Free meals flyer.pdf


❖ El aprendizaje social y emocional es el proceso a través del 
cual los niños y adultos comprenden y manejan las 
emociones, establecen y alcanzan metas positivas, sienten y 
muestran empatía por los demás, establecen y mantienen 
relaciones positivas y toman decisiones responsables.

❖ Las habilidades de SEL no son intuitivas, ¡deben enseñarse 
y explorarse con la práctica!

❖ Para los estudiantes de pre-kinder a quinto grado, cada 
día de aprendizaje híbrido y remoto comenzará con la
Reunión Matutina.

Aprendizaje SocioEmocional & Reunión Matutina



SALUDAR
Ayude a los estudiantes a aprender 
los nombres de los demás y amplíe 

su rango de amistades.

Los estudiantes se saludan por su 
nombre, a menudo incluyendo canto, 

movimiento y otras actividades. 

COMPARTIR
Ayuda a que los niños se conozcan 

entre sí
Proporciona práctica para hablar 

en público

Los estudiantes comparten noticias o 
información sobre sí mismos y se 

responden entre sí, expresando sus 
pensamientos, sentimientos e ideas de 

manera positiva.

ACTIVIDAD DE 
GRUPO

Fomente la participación activa y 
comprometida, la cooperación y la 

inclusión

Toda la clase realiza una actividad 
breve e inclusiva en conjunto, 
reforzando el aprendizaje y 

construyendo la cohesión de la clase a 
través de la participación activa.

MENSAJE DE 
LA MAÑANA

Reforzar las artes del lenguaje, las 
matemáticas y otras habilidades 

académicas de una manera 
significativa e interactiva

Facilitar la transición al resto del 
día

Los estudiantes practican las 
habilidades académicas y se preparan 
para el día leyendo y discutiendo una 

nota diaria para la clase publicada por 
su profesor.



LAS EXPECTATIVAS PARA MATEMÁTICAS
Sintoniza  Tu Tiempo

Sincrónico

Mini Lección: los profesores 
presentarán el punto de enseñanza del 
día con una lección corta.

Reflexión: Los estudiantes regresan 
como un grupo completo para cerrar y 
reflexionar sobre la lección. El maestro 
aborda cualquier malentendido que 
puedan tener los estudiantes.

Esquina numérica: Los estudiantes de 
kinder participarán en el tiempo del 
calendario.

En Su PROPIO TIEMPO
Asincrónico

Práctica independiente: Los estudiantes 
trabajan individualmente en los problemas 
asignados para la lección en sus libros de 
matemáticas.

Recursos matemáticos:: 

● Bridges para  Kinder.
● Ready Classroom Math para los     

grados 1 a 5

Viernes Asincrónicos
● Problemas de práctica adicionales de la lección de la semana
● Juegos de aprendizaje: fluidez
● Lecciones en línea i-Ready



EXPECTATIVAS PARA Artes del LENGUAJE
En Su PROPIO TIEMPO

Asincrónico

❖ Los estudiantes trabajarán en 
actividades que continúen o 
practiquen el aprendizaje de la 
lección “sintonizada”, como 
lectura independiente, escritura 
independiente, trabajo con 
cuaderno, trabajo de proyectos u 
otra práctica de lectura y 
escritura.

❖ Los recursos pueden incluir 
videos pregrabados, bibliotecas 
electrónicas u otros recursos en 
línea.

Sintoniza Tu Tiempo
Sincrónico

❖ Estudiantes se sintonizaran 
con una lección de su maestro 
sobre lectura o escritura.

❖ Los maestros pueden 
compartir una lectura en voz 
alta, una lección de 
comprensión, un ejemplo de 
escritura, una lección de 
fonética u otra experiencia de 
artes del lenguaje.

❖ El maestro puede crear grupos 
pequeños de estudiantes para 
instrucción adicional.  

Viernes Asincrónicos
❖ Lectura y escritura independiente 
❖ Práctica independiente continuada
❖ iReady



EXPECTATIVAS PARA CIENCIA 
En Su PROPIO TIEMPO

Asincrónico

Los maestros proporcionarán 
actividades de extensión y 
lecciones de exploración donde 
los estudiantes pueden obtener 
una comprensión más profunda 
de la ciencia y el mundo que los 
rodea.

Afortunadamente, existen varias 
plataformas en línea que el 
departamento de ciencias ha 
comprado para enriquecer las 
experiencias de aprendizaje de 
los estudiantes con sus 
Chromebooks.

Sintoniza Tu Tiempo
Sincrónico

Durante el tiempo de ciencias, los 
maestros continuarán enseñando 
a los estudiantes Ciencias de la 
Tierra, Física y Vida.

Los estudiantes estarán 
expuestos a fenómenos naturales 
a través de instrucción directa, 
power point, videos, lecturas y 
trabajo en grupo. 

Los maestros continuarán 
ayudando al aprendizaje de los 
estudiantes y evaluarán su 
comprensión.



EXPECTATIVAS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS
En Su PROPIO TIEMPO

Asincrónico

Si bien los especialistas en 
ciencias no pueden realizar 
laboratorios y actividades 
durante el aprendizaje remoto, 
proporcionarán a los estudiantes 
materiales enriquecedores para 
ayudarlos a comprender el 
mundo natural.

Sintoniza Tu Tiempo
Sincrónico

Especialistas en ciencia apoyarán 
y agregarán a la instrucción de 
ciencias que los estudiantes 
recibirán con su maestro de aula.

Los especialistas en ciencias 
también servirán como 
entrenador de ciencias para 
ayudar a los estudiantes que 
experimenten cualquier dificultad 
o preguntas que los estudiantes 
puedan tener con respecto a sus 
lecciones de ciencias actuales. 
Los especialistas en ciencias 
estarán disponibles para todos 
los estudiantes de forma regular.



LAS EXPECTATIVAS PARA ESTUDIOS SOCIALES
En Su PROPIO TIEMPO

Asincrónico

El maestro proporcionará tareas, 
actividades o proyectos de extensión 
para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar y comprender la historia, 
la educación cívica, la geografía y la 
economía.

Sintoniza Tu Tiempo
Sincrónico 

El maestro presentará el punto de 
enseñanza a todos los estudiantes a 
través de la plataforma virtual.

Los maestros comenzarán con una 
mini lección que se relacione con los 
estudiantes. El maestro verificará la 
comprensión y continuará, o 
permitirá que los estudiantes 
apaguen sus cámaras y trabajen de 
forma independiente. El maestro 
permanecerá en línea para apoyar a 
los estudiantes.  

Viernes asincrónicos
❖ Los estudiantes completarán tareas que refuerzan los temas de las lecciones de la semana. 
❖ Los estudiantes pueden continuar trabajando en proyectos que comenzaron a principios de la semana



EXPECTATIVAS PARA IDIOMA MUNDIAL
En Su PROPIO TIEMPO

Asincrónico

Los estudiantes reforzarán la mini 
lección completando tareas que van 
desde leer, escribir, escuchar y 
hablar.

Las tareas de segundo grado y pre-
kínder incluirán algo de vocabulario, 
pero tendrán un enfoque más cultural.

Los hablantes nativos y de herencia 
de español recibirán opciones 
diferenciadas. 

Sintoniza Tu Tiempo
Sincrónico

Introducción: El maestro comenzará la 
clase con los estudiantes practicando 
vocabulario y fonética en español como 
colores, números, alfabeto, fecha, 
saludos, etc. 

Mini lección: Maestro Presentará tareas 
de lectura, comprensión auditiva o 
expresión oral. 

Cierre: los estudiantes regresarán y 
participarán en un juego, repaso o una 
verificación rápida de comprensión. 

Viernes asincrónicos
❖ Los estudiantes reforzarán el contenido de la unidad 

a través de juegos, actividades de repaso y canciones. 



Biblioteca y Ciudadanía Digital
Recursos en línea de la biblioteca

❖ Los estudiantes podrán sacar libros 
electrónicos a través de los diversos 
recursos digitales de la biblioteca.

❖ Consulte la página de recursos 
digitales y biblioteca de FTPS para 
obtener información adicional y 
aspectos destacados digitales.

❖ Visite la página web del especialista en 
medios de comunicación de su escuela 
para acceder a nuestra colección de 
libros electrónicos y recursos 
digitales.

Bibliotecología K-5 y 
ciudadanía digital (3-5)

❖ El maestro se comunicará con los 
estudiantes al comienzo de la clase y 
proporcionará una lección de 
demostración y responderá preguntas.

❖ Los estudiantes participarán de forma 
sincrónica con la actividad planificada.

❖ Los estudiantes tendrán una serie de 
actividades de elección para completar 
en casa.

❖ Los estudiantes enviarán el trabajo a su 
maestro según se les indique.



EXPECTATIVAS PARA ARTE Y MÚSICA

MÚSICA GENERAL
❖ El maestro se comunicará con 

los estudiantes al comienzo de la 
clase cantando una canción de 
saludo o manteniendo una 
discusión.

❖ Los estudiantes participarán 
con la actividad planificada. El 
trabajo se entregará según las 
instrucciones.

ARTE
❖ El maestro se comunicará con 

los estudiantes al comienzo de 
la clase y proporcionará una 
lección de demostración y 
responderá preguntas.

❖ Los estudiantes participarán 
de forma asincrónica con la 
actividad planificada.

❖ Los estudiantes enviarán el 
trabajo a su maestro según se 
les indique.

Música Instrumental: Grados 4 y 5 
Será un programa remoto completo con lecciones programadas con los 

estudiantes por el maestro instrumental. 
Los estudiantes deberán completar un formulario de registro. Este formulario 

de registro estará ubicado en el sitio web de cada escuela.



EXPECTATIVAS PARA BAILE Y EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA
❖ Todos los alumnos se reunirán de forma 

sincronizada con su profesor al inicio de clase.

❖ El maestro explicará las actividades del día y 
guiará a los alumnos a través de una actividad 
inicial.

❖ Cuando el clima lo permita, los estudiantes en 
persona serán llevados afuera para una 
lección segura y socialmente distante.

❖ Los estudiantes en casa recibirán una rutina 
de ejercicios a seguir y se comunicarán con el 
maestro a través de un formulario de Google o 
Seesaw (K-5) al final de la clase.

❖ Durante las inclemencias del tiempo, los 
estudiantes se enfocarán en su plan de 
estudios de salud y/o habilidades motoras 
seguras y apropiadas. En casa, los alumnos 
tendrán algunas modificaciones para mayor 
intensidad.

BAILE
❖ El maestro se comunicará con los 

estudiantes al comienzo de la clase y 
proporcionará una lección de 
demostración y responderá preguntas.

❖ Los estudiantes participarán con la 
actividad planificada.

❖ Los estudiantes enviarán el trabajo a 
su maestro según se les indique.



❖ Los maestros de apoyo de intervención académica proporcionarán apoyo 
en lectura y/o matemáticas a los estudiantes cada semana. 

Los maestros de AIS se reúnen con los estudiantes los viernes por la 
mañana para brindar instrucción Nivel 3 en grupos pequeños

❖ Usaremos  Zoom para reunirnos con nuestros alumnos a la misma vez 
(Cohorte Azul y Dorado). Es muy importante que cada estudiante de AIS 
participe en estas sesiones para recibir los servicios de AIS.  

❖ Tenemos libros electrónicos disponibles para los estudiantes de AIS y 
recursos digitales de Orton Gillingham para la instrucción y apoyar las 
habilidades de alfabetización.

APOYO DE INTERVENCIÓN 
ACADÉMICA (AIS)



INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ESL)
En Su PROPIO TIEMPO

Asincrónico

❖ Los estudiantes trabajarán en 
actividades que continúen o 
practiquen el aprendizaje de la 
lección “sintonizada”, como leer, 
escribir, una actividad de 
conversación o comprensión auditiva, 
trabajo de proyectos u otro 
contenido o práctica del lenguaje. 

❖ Los recursos pueden incluir videos 
pregrabados, bibliotecas 
electrónicas u otros recursos en 
línea.

❖ Los maestros de ESL se conectarán 
con los estudiantes para obtener 
apoyo adicional

Sintoniza Tu Tiempo
Sincrónico

❖ Los estudiantes sintonizaran una 
lección diaria de su maestro sobre 
ciencias o estudios sociales.

❖ Los maestros guiarán a los 
estudiantes a través de la lección 
de ESL enfocándose en el 
contenido y el desarrollo del 
lenguaje. 

❖ El maestro puede crear grupos 
pequeños de estudiantes para 
instrucción adicional. 

Viernes Asincrónicos
❖ Práctica independiente o actividades de extensión
❖ Revisión de lecciones previamente grabadas



EDUCACIÓN ESPECIAL y SERVICIOS RELACIONADOS

❖ Los maestros brindarán instrucción 
a sus estudiantes en todas las áreas 
de contenido.

❖ Los maestros establecerán horarios 
regulares para trabajar con los 
estudiantes en sus metas y objetivos.

❖ Se proporcionarán modificaciones y 
adaptaciones a los estudiantes.

❖ Los estudiantes recibirán 
manipulables y plataformas de 
aprendizaje suplementarias según 
sea necesario. 

❖ El viernes, en su PROPIO horario, 
asincrónico, será un momento para 
que los estudiantes completen 
cualquier trabajo en el que hayan 
recibido apoyo adicional.

EDUCACIÓN ESPECIAL

❖ Servicios de habla, terapia ocupacional y 
fisioterapia se ofrecerán en persona o de 
forma totalmente remota, basado en si el 
estudiante está participando en 
aprendizaje en persona o completamente 
remoto.

❖ Los estudiantes que permanezcan en 

aprendizaje remoto, los padres podrán 

elegir servicios en persona o remotos.

❖ No será necesario que los padres cambien 

su opción actual si su hijo permanecerá 

completamente remoto, Sólo si el padre 

identifica la necesidad de un cambio.

SERVICIOS RELACIONADOS



EXPECTATIVAS PARA DOTADOS Y TALENTOSOS
En Su PROPIO TIEMPO

Asincrónico

❖ Los estudiantes tendrán 
actividades para 
continuar el aprendizaje 
de la lección "sintonizada".

❖ Los estudiantes 
practicarán el proceso de 
investigación, ingeniería y 
creación, a veces en línea 
y, a veces, utilizando 
materiales del mundo real.

Sintoniza Tu Tiempo
Sincrónico

❖ Estudiantes en los grados 
3-5 que han sido 
seleccionados para el 
programa para dotados y 
talentosos se reunirá con el 
especialista en ciencias una 
vez en cada ciclo.

❖ El especialista en ciencias 
impartirá una lección 
usando Mosa Mack. Esto 
involucra resolución de 
problemas, demostración,  
investigación en línea y 
discusiones.  

https://mosamack.com/


LO QUE DEBERÍAN ESPERAR LOS ESTUDIANTES del 
Aprendizaje Híbrido

Los estudiantes deberán estar preparados para:
★ Seguir el horario del día mínimo 
★ Iniciar sesión en una computadora todos los días
★ Usar las plataformas Google Classroom, Seesaw o Ready Rosie 
★ Participar en tareas sincrónicas, asincrónicas e independientes

Responsabilidad
➔ Llegar a tiempo
➔ Encontrar un lugar 

tranquilo
➔ Iniciar sesión unos minutos 

antes de comenzar la clase
➔ Tener todos los materiales y 

suministros listos 

Participación
➔ Estar enfocado/a
➔ Prestar atención
➔ Use su voz
➔ Ser amable 
➔ Usar chat 

respetuosamente
➔ Escuchar a los demás

Presentación
➔ Use ropa 

apropiada 
➔ estar a la vista de 

la cámara o utilice 
su avatar 

Estudiantes en Casa Deben Recordar: 



QUÉ DEBEN ESPERAR LOS ESTUDIANTES



❖ El maestro de su hijo proporcionará actividades tanto sincrónicas como 
asincrónicas a diario. 

❖ Los maestros trabajarán directamente con todos los estudiantes, de 
lunes a jueves, durante todo el día en forma híbrida.  

❖ Los maestros estarán disponibles a través de Seesaw y a través del 
correo electrónico del distrito durante 2 horas después del final de 
cada día remoto completo para preguntas o inquietudes de los 
estudiantes / padres.

❖ Los viernes, los maestros proporcionarán lecciones adicionales para 
trabajar de forma independiente y pueden comunicarse con usted o su 
hijo a través de llamadas virtuales y correo electrónico para abordar 
las necesidades individuales de los estudiantes.

❖ Los maestros publicarán el horario de clases y las asignaciones de su 
hijo en la plataforma Seesaw.

Qué Esperar de tu Maestro



QUÉ ESPERAR DE SU ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

★ El equipo administrativo de su hijo se...

➢ Comunicará regularmente con todas las familias a través de teléfono, 

Seesaw, correo electrónico, Twitter, y sus sitios web escolares

➢ Informará a los estudiantes, padres y profesores respecto a las 

actualizaciones en toda la fase completa de aprendizaje a distancia y 

más allá.

➢ Comunicará expectativas consistentes para todos los maestros, padres 

y estudiantes.
➢ Brindará los apoyos y recursos necesarios para garantizar que el 

aprendizaje de alta calidad continúe durante toda la fase de 
aprendizaje híbrido y remoto.



❖ Los padres/tutores pueden solicitar Chromebooks usando el formulario de Solicitud de 

Aprendizaje Digital para un Dispositivo de las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin 

que se encuentra en los sitios web del distrito y de la escuela. 

❖ El seguro contra accidentes de Chromebook cuesta $ 20. ¡Esto es muy recomendable! Vea 

la página web Recursos para Tecnología Remota.

❖ Los estudiantes sin acceso a Internet pueden solicitar un HotSpot - 1 Hotspot por familia.

❖ Los estudiantes se adherirán a las pautas y procedimientos en el Manual de FTPS 

Chromebook que estará disponible en el sitio web del distrito bajo Aprendizaje Remoto.

❖ GoGuardian es la herramienta de monitoreo de Internet del distrito para garantizar que 

los estudiantes ejerzan la seguridad cibernética. Go Guardian alertará a los 

administradores si los estudiantes visitan sitios web inapropiados durante y después del 
aprendizaje remoto. 

TECNOLOGÍA

https://www.franklinboe.org/
https://sites.google.com/franklinboe.org/ftps-migration-and-resources/home
https://www.franklinboe.org/
https://drive.google.com/file/d/13jQFACZuB6PTIMT8ShIMMfMtU8FWqx6N/view
https://www.goguardian.com/


Para apoyar las necesidades tecnológicas de los padres/tutores:

○ Los entrenadores de tecnología de FTPS ofrecerán capacitación 
virtual a las familias sobre las aplicaciones de gestión del 
aprendizaje seleccionadas.

○ FTPS mantendrá un servicio de asistencia técnica para manejar 
problemas tecnológicos específicos caso por caso.

○ FTPS estableció un protocolo para la reparación de dispositivos que 
incluirá el suministro de un dispositivo en préstamo a las familias 
que tienen problemas con un Chromebook propiedad del distrito 
y/o un dispositivo de conectividad a Internet.

○ Se puede publicar información y recursos tecnológicos adicionales 
en la página de recursos digitales de aprendizaje remoto de FTPS -
Sección para padres

APOYO DE PADRES Y TUTORES con Tecnología

https://sites.google.com/franklinboe.org/ftps-migration-and-resources/parent-tech-resources?authuser=0


Seesaw funciona

Seesaw crea un poderoso circuito de aprendizaje entre estudiantes, maestros y 
familias

Estudiantes Muestran su 
Aprendizaje

Maestro Obtienen 
Comprensión Familias se Conectan

Los estudiantes usan 
herramientas de anotación 
integradas para capturar 

lo que saben en el 
portafolio digital de Seesaw

Los maestros comprenden 
profundamente

el pensamiento y el progreso 
de los estudiantes, lo que les 

permite enseñar mejor

Las familias obtienen 
una ventana al 

aprendizaje de sus 
estudiantes y se 

involucran con los 
acontecimientos 

escolares

Plataforma Seesaw

*Asegúrese de descargar la aplicación Seesaw a su teléfono inteligente.
https://web.seesaw.me/parents

https://web.seesaw.me/parents


Redefiniendo la 
participación 

familiar para una 
era digital

Ready Rosie es una herramienta de 
aprendizaje y participación familiar a 
distancia basada en la investigación 

diseñada para apoyar la preparación 
de manera integral.

Las familias 
obtienen una 

ventana al 
aprendizaje de sus 

estudiantes y se 
involucran con los 
acontecimientos 

escolares.

Plataforma READY 
ROSIE (PRE-K)

Se recomienda encarecidamente 
a los padres que descarguen la 
aplicación Ready Rosie en sus 

teléfonos inteligentes.

https://readyrosie.com/learn-more/
https://readyrosie.com/learn-more/


Evaluaciones:
❖ iReady: Grados K-5, Matemáticas y ELA 

➢ Se usará para la recopilación de datos de referencia y la 
identificación de intervenciones.

❖ Puntos de referencia LinkIt!
➢ Monitoreo del progreso.

❖ Trabajo estudiantil

EVALUACION Y CALIFICACION 
ESTUDIANTIL

Herramientas de Informes
❖ Pre-K/K: GOLD (boleta de calificaciones 

existente)
❖ Grados 1-5: Usarán la boleta de 

calificaciones existente.
Para el otoño de 2020, los maestros informarán 

el progreso a mitad de trimestre a través del 
Portal para padres en Genesis



❖ El distrito continúa trabajando con la YMCA 
para brindarles a los estudiantes cuidado antes 
y después.

❖ Se puede encontrar información adicional en el 
sitio web del distrito en este enlace 
“Departments and Services - CARE”

PROGRAMAS DE CUIDADO INFANTIL

https://www.franklinboe.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=8494&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=36467&PageID=1


¿Tiene alguna pregunta 
adicional?

Si es así, complete el 
Cuestionario de Google 

publicado en el sitio 
web de nuestras 

escuelas o contacte 
directamente al 

Principal de la escuela 
de su hijo/a.


