
 
 
20 de abril, 2020 
 
Estimadas Familias del Distrito 62, 
 
El propósito de la presente es proporcionarles una actualización sobre nuestros 
esfuerzos para mejorar continuamente el aprendizaje remoto y las conexiones de los 
estudiantes con sus maestros. 
 
Como distrito, hemos estado trabajando para mejorar continuamente las experiencias 
de aprendizaje remoto de nuestros estudiantes. Les agradecemos su colaboración en 
este esfuerzo, sabiendo que la educación es cuestión de todos, mientras hacemos 
malabares por la situación actual en el mundo y en nuestros hogares. Como 
recordatorio, nuestro último día de clases es el 29 de mayo. 
 
Actualización del aprendizaje remoto 
 
Como saben, los estudiantes han continuado su aprendizaje guiados diariamente por sus 
maestros. Hasta ahora, la enseñanza y el aprendizaje han sido a través de Seesaw, Google 
Classroom y/o llamadas telefónicas. Nos complace informarles que estamos lanzando nuestra 
próxima fase de aprendizaje remoto. A partir del miércoles, 23 de abril muy temprano, los 
maestros tendrán la opción de incorporar sesiones en vivo con toda su clase. Favor de tener en 
cuenta: no todos los maestros elegirán incorporar esta plataforma. Favor de ayudar a su hijo(a) 
seguir las instrucciones de su maestro(a) si incorpora sesiones en vivo o no. 
 
Lo que pueden esperar 
 

● Para los maestros que eligen incorporar sesiones en vivo, la plataforma digital 
será Zoom. Consulten nuestras precauciones de seguridad en la sección a 
continuación. 

● Las lecciones de Live Zoom durarán aproximadamente 30 minutos o menos 
(tengan en cuenta que el kinder probablemente durará sólo 15 minutos). 

● Si el maestro de secundaria le informa a su hijo que va a estar usando Zoom, su 
hijo participará en no más de dos sesiones de Zoom por semana. 



 
● Si los maestros de secundaria le informan a su hijo que va a estar usando Zoom, 

su hijo participará en no más de dos sesiones de Zoom por día. 
● El maestro de su hijo se comunicará con su clase acerca de su uso de Zoom. 

Favor de ayudar a su hijo a seguir las instrucciones del maestro. Vean los 
consejos a continuación: 

 
Nuestras precauciones de seguridad 
 
Con todo el aprendizaje remoto, la seguridad, la protección y la privacidad de los 
estudiantes es una prioridad para el distrito. Como resultado, se han investigado 
cuidadosamente plataformas y herramientas. Estos son sólo algunos de los muchos 
pasos que se han tomado para que la implementación de las sesiones de Zoom de los 
estudiantes sea lo más segura posible. 

● Se accederá a todas las sesiones de Zoom de los estudiantes con la 
seguridad de una herramienta de inicio de sesión único protegida por una 
contraseña llamada Clever que garantiza que sólo los estudiantes del distrito 
tendrán acceso al enlace de la reunión. 

● Todos los participantes de Zoom serán llevados a una “sala de espera” y el 
maestro los agregará uno a uno a la reunión, asegurando que cada 
participante sea un estudiante de la clase. 

● Un estudiante sólo asistirá a las reuniones del distrito como un "participante" y 
no podrá ser un "anfitrión" de la reunión. Por lo tanto, sólo el maestro 
controlará quién puede compartir su video, quién puede hablar y quién puede 
compartir su pantalla. 

 
Consejos para los estudiantes durante el aprendizaje remoto 

● Si su profesor lo invita a una sesión de Zoom 
○ iniciar sesión a través de Clever cinco minutos antes de la hora 

programada para asegurarse de estar listo. 
○ seguir las expectativas de su maestro sobre cómo comportarse durante 

una sesión de Zoom en vivo. 
● Revisar el trabajo asignado. 
● Completar las actividades y/o el trabajo asignado. 



 
● Hacer preguntas a sus maestros cuando necesiten ayuda o no entiendan. 
● Ser respetuosos con ustedes mismos, con sus maestros y con sus compañeros 

de clase. 
 
Consejos para familias sobre cómo apoyar a sus hijos con el aprendizaje remoto 
 

● Si el maestro de su hijo los invita a una sesión de Zoom 
○ ayudar a su hijo iniciando sesión en Clever cinco minutos antes de la hora 

programada para asegurarse de que esté listo. 
○ hablar con su hijo acerca de seguir las expectativas de su maestro sobre 

cómo comportarse durante una sesión de Zoom en vivo. 
● Revisar el trabajo asignado a su hijo. 
● Apartar un espacio para su hijo para completar el trabajo de aprendizaje 

remoto. 
● Animar a su hijo a dormir lo suficiente. 

Gracias por su continua asociación mientras trabajamos juntos para nuestros hijos. 
 
Sinceramente,  
 
Dra. Laura J. Sangroula 
Asistente del Superintendente de Servicios de Instrucción 


