
Aprendizaje Remoto Completo, ¡aquí vamos!

Orientación Virtual



Escuelas de Nivel Dos
(FPS, HILL, CRS)

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

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

1er Día de 
clases

Martes 8 de 
septiembre

Día A

31 de agosto de 2020
 ¡Saludos a los padres y tutores de kindergarten!
La siguiente presentación de orientación de diapositivas y videos 
tiene como objetivo brindarle información sobre cómo será el 
aprendizaje remoto completo para su hijo de kinder y, con suerte, 
responderá todas las preguntas que pueda tener sobre esta 
experiencia. ¡Realmente esperamos trabajar junto con usted para 
hacer que el año de kinder de su hijo sea memorable! En los próximos 
días, el maestro de aula de su hijo también proporcionará información 
adicional.
Afectuosamente, 
El equipo de Kinder de FTPS

INTRODUCCIÓN Y AGENDA



Términos Importantes que Debe Conocer

● Aprendizaje Remoto Completo 
○ Los maestros y los estudiantes se encuentran en dos 

lugares 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 “Tiempo de Sintonizar”
○ Los maestros y los estudiantes están juntos en un 

ambiente de 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.

Aquí hay algunos 
términos 

importantes que 
serán 

increíblemente 
relevantes para 

esta presentación.



Ejemplo de Horario de Kinder.
   

Además de los 20 minutos de la 
Reunión Matutina, los estudiantes 
recibirán 60 minutos de instrucción 
Matemática sincrónica y asincrónica, 
90 minutos de instrucción en Artes 
del Lenguaje/Alfabetización y 30 
minutos de instrucción en Ciencias o 
Estudios Sociales.  

Además, los estudiantes tendrán una 
o dos Clases Especiales por día. A lo 
largo de la semana se proporcionará 
tiempo de OPCIÓN e intervención 
para todos los estudiantes.  
También se han asignado 30 minutos 
para un almuerzo/merienda.  

★ Recuerde, este es un 
programa de muestra y los 
tiempos y el orden del 
contenido variarán. También 
se ajustarán los horarios 
para los estudiantes del 
Nivel Dos.

¿Cómo será el Aprendizaje Remoto para nuestros 
Estudiantes de Kinder?



● Elija un Espacio Apropiado
○ Tranquilo
○ Cómodo
○ Libre de distracciones

● Coloque el Chromebook para una visualización 
óptima

● Tenga el cargador disponible
● Tenga todos los materiales para el día listos

○ Lápices, crayones, papel, libros de 
trabajo, manipulativos matemáticos, mini 
pizarra, etc.

CREA UN AMBIENTE DE TRABAJO EN-CASA

https://docs.google.com/file/d/13EpqjO5sflDLQuCrACDKqLYNYVYGhCsh/preview
https://docs.google.com/file/d/13EpqjO5sflDLQuCrACDKqLYNYVYGhCsh/preview


● Establezca una Rutina Diaria
○ Despierta, vístete , desayuna y 

prepárate para empezar el día a tiempo. 

○ Cada día tendrá un aspecto similar.

○ Especiales Diariamente 

● Cree un kit de Herramientas de Aprendizaje
○ Cree un lugar y manténgalo organizado
○ Limpie al final de cada día

● Comience a fomentar la independencia

Establecer Rutinas y Preparar un Kit de Herramientas de Aprendizaje

https://docs.google.com/file/d/1LD-O_AjS_Z-2wMZGKqqBrj3mY_VS2W_T/preview
https://docs.google.com/file/d/1LD-O_AjS_Z-2wMZGKqqBrj3mY_VS2W_T/preview


● Las habilidades de aprendizaje social y emocional 
incluyen comprender y manejar las emociones, 
establecer metas positivas, desarrollar la 
empatía, y mantener relaciones positivas.

Para practicar y apoyar estas habilidades, los 
maestros utilizarán:
● Currículo de Sanford Harmony

○ Empatía y pensamiento crítico

○ Diversidad e inclusión

○ Reunión matutinA

● Estrategias de Dan St. Romain
○ Practicar el comportamiento positivo a 

través de canciones y lecciones

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

https://docs.google.com/file/d/1I8UYc_ZqT47ox7FFEzHLzRAjZTLXk5lP/preview
https://docs.google.com/file/d/1I8UYc_ZqT47ox7FFEzHLzRAjZTLXk5lP/preview


● Conciencia fonológica
● Conceptos en Imprenta
● Conocimiento de letras 
● Relaciones entre sonidos de letras

○ Mezcla de palabras
○ Dictado de Palabras y Oraciones

● Lectura
○ Libros de ficción y no ficción
○ vocabulario
○ Comprensión

HABILIDADES FUNDAMENTALES DE LECTURA

https://docs.google.com/file/d/1wPSpfIQglQ5S3_GNEhCUEvG73Qe9sl6P/preview
https://docs.google.com/file/d/1wPSpfIQglQ5S3_GNEhCUEvG73Qe9sl6P/preview


● Dibujar, Dictar y Escribir ensayos
● 3 géneros diferentes:

○  Narrativo, Informativo y de Opinión
● Impresión de letras mayúsculas y 

minúsculas.
● Uso de mayúsculas y signos de puntuación.
● Uso de consonantes y vocales para escribir 

oraciones.
● Uso de letras y sonidos para deletrear 

palabras simples.
● Revisión , Editar y publicar historias.

ESCRITURA

https://docs.google.com/file/d/1s7S7MYyaMsRMmbiPYyxKW1aJrFvsI-E3/preview
https://docs.google.com/file/d/1s7S7MYyaMsRMmbiPYyxKW1aJrFvsI-E3/preview


Representar y Comparar Números
● Números Escritos
● Representar cantidades y Resolver Problemas
● Contar objetos
● Modelar situaciones de suma y resta

Describir Formas y Espacio
● Describir y Analizar los Atributos de Formas
● Encontrar, contar, dibujar, construir y comparar 

formas
● Combinar formas para hacer otras formas 

La Actividad Diaria de la Esquina de Números
● Refuerza los conceptos diariamente

MATEMÁTICAS

https://docs.google.com/file/d/1PofCHKYSxBIQgxP_vojOAwcD1Zd8hEkn/preview
https://docs.google.com/file/d/1PofCHKYSxBIQgxP_vojOAwcD1Zd8hEkn/preview


Programa de ESL (inglés como segundo idioma):
● Los estudiantes hacen su día como cualquier otro 

estudiante.
● Un maestro de ESL los ayudará durante la Escritura.
● El maestro de ESL enseña ciencias y estudios sociales 

en un grupo pequeño con énfasis en aprender inglés 
mientras se aprende el contenido.

* Para estudiantes que hablan otro idioma en casa y que obtuvieron una puntuación por debajo de 4.5 en la 
prueba de competencia en inglés.

Programa Bilingüe:
● Los estudiantes tendrán dos maestros, un maestro Bilingüe 

y un maestro de ESL.
● Aprenderán las materias básicas (matemáticas, lectura y 

escritura) en español.
● El maestro de ESL imparte ciencias y estudios sociales en 

inglés (similar a los estudiantes del programa de ESL).

ESL/BILINGÜE

https://docs.google.com/file/d/1NKXq463ZGiL5GJlRVyvwXGn-UZLuDpUD/preview
https://docs.google.com/file/d/1NKXq463ZGiL5GJlRVyvwXGn-UZLuDpUD/preview


★ Todos los niños de Kinder tendrán acceso a sus 
propias Chromebooks.

★ Plataforma de Instrucción y Comunicación
○ Instruccional: los estudiantes completan las actividades 

educativas asignadas por su maestro.
○ Comunicación: los padres y los maestros pueden 

conectarse y comunicarse a través de mensajes privados y 
anuncios de clase.

○ Guía de instrucciones de SeeSaw:
https://docs.google.com/presentation/d/1x6lkrYRrKiMwUj59Hfv6FaqSOn-XpviVeaS1Ku

QNnGU/edit#slide=id.g8ffdee2500_0_163

★ I-Ready
○ Herramienta de aprendizaje en línea diseñada para evaluar 

a los estudiantes y proporcionar instrucción personalizada.

CHROMEBOOKS y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS (SEESAW, IREADY)

https://docs.google.com/presentation/d/1x6lkrYRrKiMwUj59Hfv6FaqSOn-XpviVeaS1KuQNnGU/edit#slide=id.g8ffdee2500_0_163
https://docs.google.com/presentation/d/1x6lkrYRrKiMwUj59Hfv6FaqSOn-XpviVeaS1KuQNnGU/edit#slide=id.g8ffdee2500_0_163
https://docs.google.com/file/d/1zvUnFRjop2L7XSDORNYngdR1iDAQWdQw/preview
https://docs.google.com/file/d/1zvUnFRjop2L7XSDORNYngdR1iDAQWdQw/preview


Las Escuelas Públicas de Franklin Township utilizan una herramienta de 
comunicación con los padres que les permite a los padres/tutores ver 
la información de los estudiantes. Esta herramienta se llama Génesis. El 
portal Genesis Parent Access puede proporcionar a los padres/tutores 
información sobre las calificaciones de los estudiantes, la asistencia, 
formas requeridas y otra información relacionada.

Todas las familias reciben una Cuenta de Acceso para Padres de 
Genesis cuando su hijo se registra por primera vez en nuestro distrito. 
En ese momento, se habría enviado un correo electrónico a la 
dirección de correo electrónico proporcionada durante el registro 
pidiendo al destinatario que inicie sesión y restablezca su contraseña.
 
Si ya ha configurado su cuenta de Genesis Parent Access, puede 
acceder al portal para padres desde nuestro sitio web. 
  
Si no sabe si tiene o no una cuenta; está seguro de que no tiene uno; o 
tiene problemas con una cuenta existente, envíe su solicitud de 
asistencia a través de el formulario en nuestro sitio web. Debería tener 
noticias de nuestro Departamento de Génesis dentro de 2 días 
escolares.

GENESIS- PORTAL DE PADRES

https://parents.franklinboe.org/genesis/parents?gohome=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhYV35pfnJMZ4IY_McM_WoBgsqloivM2ibjv5NTetiATtV-g/viewform
https://docs.google.com/file/d/1ZxSHiIMSntw6ZJjeEIx5HuSDzrggkl2x/preview
https://docs.google.com/file/d/1ZxSHiIMSntw6ZJjeEIx5HuSDzrggkl2x/preview


❖ Antes del primer día de aprendizaje remoto completo, el maestro de 
su hijo se comunicará con usted por correo electrónico y/o Seesaw.

❖ El maestro proporcionará diariamente actividades sincrónicas y 
asincrónicas. Los maestros trabajarán directamente con todos los 
estudiantes y utilizarán un enfoque de aprendizaje de “yo hago, 
nosotros hacemos, tú haces”.

❖ 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 o correo electrónico para 
abordar las necesidades individuales de los estudiantes.

QUÉ ESPERAR DE SU MAESTRO

https://docs.google.com/file/d/1ZiXzrZyUOW_siSZTyfmTzOoIIsmk_bR7/preview
https://docs.google.com/file/d/1ZiXzrZyUOW_siSZTyfmTzOoIIsmk_bR7/preview


A Little Spot Learns Online por Diane Alber

Click Clack Quack to School por Doreen Cronin

David Goes to School por David Shannon

Dreamers por Yuyi Morales

El dia de Sarah en el kinder por Robin Wells

Estaciones en el kinder por Carolyn Kisloski

The King of Kindergarten por Derrick Barnes

Max va a la escuela por Adria Fay Klein

Mi Escuela por Ginger Foglesong Guy

The Name Jar por Yangsook Choi

Wemberly Worried por Kevin Henkes

LECTURAS EN VOZ ALTA EN PREPARACIÓN PARA LOS PRIMEROS DÍAS 

https://youtu.be/iF0Cd1wauaw
https://youtu.be/n2MaCkzXAIc
https://youtu.be/_GpThVU8j60
https://youtu.be/2En1MuLc7Lc
https://youtu.be/bmtQa4BgYt8
https://youtu.be/HiEoJbId9pU
https://youtu.be/Xx6fRk-tlx8


Franklin Park School
https://flipgrid.com/f505ac6f
Claremont Elementary
https://flipgrid.com/f6adcc12 
Conerly Road School
https://flipgrid.com/a84c75bd 
Pine Grove Manor
https://flipgrid.com/39cb23d8 

Elizabeth Avenue
HTtps://flipgrid.com/fb6c1668 
Hillcrest
https://flipgrid.com/5aa37310 
MacAfee Road School
https://flipgrid.com/5fcb1c65 

CONOZCA A NUESTROS MAESTROS DE KINDER DEL DISTRITO A TRAVÉS DE 
FLIPGRID

https://flipgrid.com/f505ac6f
https://flipgrid.com/f6adcc12
https://flipgrid.com/a84c75bd
https://flipgrid.com/39cb23d8
https://flipgrid.com/fb6c1668
https://flipgrid.com/5aa37310
https://flipgrid.com/5fcb1c65

