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Hola, padres/tutores de Wissahickon. 

 

El lunes por la mañana, nuestros maestros compartirán con ustedes los Planes de aprendizaje en 

casa (At Home Learning Plans, AHL) que han preparado para sus estudiantes. Junto con sus 

colegas, han diseñado una combinación de experiencias de aprendizaje para involucrar a sus hijos. 

Algunos de los trabajos serán una revisión de material previamente enseñado mientras que otros 

introducirán nuevos aprendizajes. Dado que esta enseñanza y aprendizaje a distancia serán nuevos 

tanto para los estudiantes como para los maestros, vemos la semana del 30 de marzo como una 

oportunidad para ir poco a poco hacia este enfoque. Nuestras familias averiguarán cómo 

estructurar mejor el día del niño en lo que respecta a su trabajo escolar, y nuestros maestros 

participarán en experiencias de desarrollo profesional que se centran en el diseño de las lecciones 

y en las diversas herramientas tecnológicas disponibles para ellos mientras continúan enseñando a 

distancia en las próximas semanas.  

 

Hemos tratado de anticiparnos a las preguntas que puedan tener en este momento y las hemos 

incluido, junto con las respuestas, a continuación. Aunque seguramente habrá más preguntas en el 

futuro, los animo a que se pongan en contacto con el maestro de su hijo (si el curso/contenido es 

específico) o con el consejero para otras necesidades. Ya que todos estamos navegando por un 

nuevo territorio, tanto en términos de la escuela como del mundo en general, tengan paciencia. 

Estoy seguro de que los estudiantes, padres, maestros y administradores por igual tienen una nueva 

apreciación de nuestra experiencia escolar más típica y están ansiosos por volver al aula. Mientras 

tanto, aceptamos los retos asociados a esta nueva forma de enseñanza y nos comprometemos a 

encontrar nuestro camino.    

 

Por otro lado, quiero compartir lo que podría ser un recurso valioso con todos ustedes. La 

Biblioteca Pública de Wissahickon Valley es una forma maravillosa de hacer llegar libros a las 

manos de su hijo. Esto no es tan fácil en este momento. Sin embargo, hay otra manera. Al final de 

la sección de preguntas y respuestas, he incluido información sobre cómo pueden acceder a libros 

electrónicos durante este entorno de refugio en casa. Además, les recomiendo que visiten su sitio 

web: https://wvpl.org/ para obtener otros recursos de fácil acceso digital.  

 

Mientras tanto, asegúrese de que sus familias se mantengan sanas y permanezcan a salvo. 

Atentamente,  

Gary W. Abbamont 

Asistente del superintendente de escuelas 

Distrito Escolar de Wissahickon 

Ambler, Pennsylvania  19002 

  

https://wvpl.org/
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¿Cómo recibiré el Plan de aprendizaje en casa? 

 Los padres de los estudiantes de escuela primaria (K-5) recibirán un correo electrónico del 

maestro de su hijo con un enlace digital. Haga clic en el enlace, y lo llevará a los planes del 

nivel de grado para su escuela. Haga clic en el nivel de grado de su hijo. Los especialistas en 

lectura, inglés como segundo idioma (English as a Second Language, ESL) y educación 

especial enviarán información adicional para sus estudiantes. Los maestros de primaria se 

pondrán en contacto con las familias el lunes o martes para asegurarse de que los planes AHL 

se han recibido y también para ver si el padre tiene alguna pregunta.   

 Los padres de los estudiantes de secundaria (grados 6 a 12) deben revisar su cuenta de 

Schoology. Tanto los estudiantes y padres, encontrarán los Planes de aprendizaje en casa en 

el curso específico.  

 

¿Qué puedo esperar ver en el Plan de aprendizaje en casa? 

 Recibirá dos semanas de trabajo el lunes 30 de marzo. La Semana 1 del Plan de aprendizaje 

en casa debe completarse durante la semana del 30 de marzo, y la Semana 2 debe completarse 

durante la semana del 6 de abril. Sabemos que la semana del 6 de abril está oficialmente el 

receso de primavera para estudiantes y maestros. Los estudiantes pueden trabajar en las 

asignaciones de la Semana 2 una vez que las asignaciones de la Semana 1 hayan sido 

completadas.   

 El trabajo se ha diseñado de forma asincrónica (no se trata de una interacción en vivo con el 

maestro) para que los estudiantes puedan completar el trabajo de forma flexible durante el 

día. Los estudiantes pueden hacer algo por la mañana, algo por la tarde y algo por la noche. 

Dadas las circunstancias actuales, queríamos asegurarnos de que las familias tuvieran la 

mayor flexibilidad posible a la hora de programar el día de su hijo.  

 

¿Qué contenido o asunto encontraremos en el Plan de aprendizaje en casa? 

 AHLP para escuela primaria. 

 Asignaciones para las clases principales: matemáticas, lectura, escritura 

 Actividades opcionales para ciencias o ciencias sociales 

 Actividades a elección para las clases de las siguientes áreas: arte, asesoramiento, salud 

y educación física, biblioteca, música, S.T.E.M. (ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas), lecciones de música instrumental  

 AHLP para escuela secundaria:  

 Asignaciones para las clases principales: artes del idioma inglés (English Language Arts, 

ELA), ciencias, estudios sociales e idiomas del mundo 

 Actividades de elección para las clases electivas: arte, comercio y tecnología, ciencias del 

consumidor familiar, salud y educación física, y música 
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¿Cómo se vería el día de un estudiante mientras completa las asignaciones en casa? 

 Las asignaciones de primaria y secundaria incluidas en la Semanas 1 y 2 pueden ser 

completadas en horarios convenientes para el estudiante y su familia. En este punto, las 

asignaciones no deben completarse en un momento específico del día. Nuevamente, esto 

permite flexibilidad durante el día. Si dos hijos comparten una computadora portátil, cree un 

cronograma para que cada niño tenga un horario establecido para trabajar. No es nuestra 

expectativa que los estudiantes se sienten a las 8:00 a. m. y trabajen hasta terminar.    

¿Cuánto tiempo debería tardar un estudiante en completar el trabajo planificado? 

 El trabajo ha sido planificado para que los estudiantes estén trabajando durante 

aproximadamente 3 o 4 horas al día. Esto incluye las actividades de aprendizaje de la Lista 

complementaria incluida en el Plan de aprendizaje en casa. De nuevo, los estudiantes pueden 

trabajar en algo de esto temprano en el día, alguno por la tarde, e incluso algo por la noche. 

Entendemos que los padres/tutores probablemente también trabajen desde casa, así que si su 

hijo necesita algún tipo de apoyo, puede hacer que el niño complete esa tarea cuando usted 

esté disponible para ayudarlo.  

 

¿Se calificará el trabajo asignado para estas dos semanas en los Planes de aprendizaje en casa? 

 El trabajo planificado para estas dos semanas no será calificado. A medida que avancemos 

hacia el 13 de abril, las prácticas serán como cuando la escuela está en sesión. Algunas 

asignaciones serán diseñadas para la práctica, mientras que otras serán calificadas con 

comentarios para el estudiante.  

 

¿Qué hago con estas tareas cuando las termine? 

 Escuela primaria: No recogeremos estas tareas durante las semanas del 30/3 y 6/4. En su lugar, 

los estudiantes deben mantener su trabajo en el hogar. Algunas de las tareas podrán analizarse 

en clase a nuestro regreso a la escuela. Por supuesto, si el estudiante tiene preguntas sobre 

cualquiera de las tareas o busca orientación con el trabajo, envíe un correo electrónico al 

profesor.  

 Secundario: Se puede solicitar que las tareas se presenten o se vuelvan a presentar en 

Schoology. Los maestros daremos indicaciones a los estudiantes. Nuevamente, si tiene alguna 

pregunta, envíe un correo electrónico al maestro.  

 

¿Cómo puedo comunicarme con el maestro si tengo una pregunta acerca de una tarea? 

 Los maestros están disponibles para analizar y apoyar a los estudiantes con su trabajo. Si es 

necesario comprender mejor una tarea o saber la mejor manera de ayudar a su hijo con una 

tarea, se le aconseja que envíe un correo electrónico al maestro de su hijo. Si es necesario, el 

maestro planificará un momento mutuamente conveniente para tener una conversación 

telefónica con el padre o con el padre y el estudiante si es necesario un apoyo adicional. Están 
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ansiosos por hacerlo. Los maestros estarán disponibles mediante correo electrónico la semana 

del 30/3 durante el horario normal de trabajo de la escuela.  

 Blue Bell Elementary School  7:55-3:25 

 Lower Gwynedd Elementary School  7:50-3:20 

 Shady Grove Elementary School  7:50-3:20 

 Stony Creek Elementary School  7:55-3:25 

 Wissahickon Middle School   7:25-2:55 

 Wissahickon High School   7:30-3:00 
 

¿Usarán los maestros herramientas de video en vivo con los estudiantes/padres? 

 El principal medio de comunicación en este momento será el correo electrónico y las 

conversaciones telefónicas. A medida que continuamos con la enseñanza y el aprendizaje a 

distancia el 13 de abril (de nuevo, suponiendo que el cierre continúe), utilizaremos sesiones 

grabadas previamente y presentaciones de diapositivas para algunas de nuestras instrucciones. 

Las herramientas de instrucción en video en vivo no se usarán en este momento.    
 

¿Qué pasa si el estudiante de escuela intermedia o secundaria tenía una tarea asignada antes del 13 

de marzo? 

 Nuestros profesores de secundaria han ampliado las fechas de entrega de estas tareas, y se 

espera que los estudiantes los entreguen antes del viernes 3 de abril. Estas tareas son parte del 

tercer período de calificaciones y deberán ser subidas a Schoology. Se alienta a los estudiantes 

a usar Schoology para comunicarse con sus maestros si tienen alguna pregunta con respecto 

a las tareas asignadas antes del 13 de marzo.  
 

 

Acceso a su biblioteca pública – Wissahickon Valley Public Library 
¿Le gustaría tener acceso a algunos libros electrónicos, pero no tiene una tarjeta de la biblioteca? Si la 

respuesta es sí, aquí le mostramos cómo... 

1. Libros electrónicos y audiolibros 

electrónicos Overdrive - Si no tiene una 

tarjeta de la biblioteca, puede obtener una 

Tarjeta Digital Instantánea a través de 

OverDrive usando su número de teléfono 

celular. Esta tarjeta digital le dará acceso 

inmediato a libros electrónicos y audiolibros. 

Tenga en cuenta que este número de tarjeta 

es solo para OverDrive y no funcionará para 

otras bases de datos.  

2. Para inscribirse, vaya a 

https://montcolibs.overdrive.com/ o la 

https://montcolibs.overdrive.com/
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aplicación OverDrive, y elija “Iniciar sesión", luego siga las instrucciones para obtener una tarjeta 

instantáneamente. 

3. Nota: RBDigital - los clientes sin tarjeta de la biblioteca ahora puede registrarse para acceder 

usando 17942020 como su código de acceso cuando se registran. Verá un formulario que tiene el 

mismo aspecto que el que se indica a continuación. 

 

 

 

 


