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MySchool Remote Descripción
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Hicimos este video para 
ayudar a los padres y 

estudiantes a aprender 
más sobre esta opción.

https://youtu.be/ehBFkevOltk
https://youtu.be/ehBFkevOltk
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Entorno de Aprendizaje

Ayude a crear un ambiente para su(s) estudiante(s) que ayude a 
promover el éxito académico. Tener un lugar y un tiempo establecido 

para las tareas de aprendizaje es una gran manera de crear 
normalidad y rutina. Limitar las distracciones, como mucho ruido, 

puede ayudar a su estudiante a concentrarse en la tarea en cuestión.
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Poner un 
horario diario

Estar en posición
sentados

Reducir
el ruido
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Horario Escolar

Para tener un horario uniforme en cada escuela, el horario de la 
escuela a distancia MySchool Remote será el mismo que el de 
las escuelas presenciales.

• Escuelas Primarias – 9 a.m. – 4:10 p.m.

• Escuelas Primarias y Preparatorias, Pleasant Valley Elementary y 
Caldwell Elementary – 8 a.m. – 3:10 p.m.

• Escuelas Secundarias Magnet – (Northeast, Allison, Brooks, Jardine, 
Mayberry), Bryant, Grieffenstein/Wells 7 a.m. – 2:10 p.m.

• Lista completa de las horas de inicio y finalización
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https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/868/School%20Start%20and%20End%20Times.pdf
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Rutina Diaria para Primaria Ejemplo

• 9:00-9:20: Desarrollo del carácter social y 
emocional (SECD por sus siglas en inglés)

• 9:20-10:50: Lenguaje

• 10:50-11:10: Recreo

• 11:00-11:40: Escritura

• 11:40-12:10: Intervención de lectura

• 12:10-12:50: Almuerzo por su cuenta

• 12:50-1:50: Matemáticas

• 1:50-2:20: Intervención de matemáticas

• 2:20-2:35: Cierre del día

• 2:35-4:10: Música, Arte, Educación Física, 
Biblioteca, Ciencias, Estudios Sociales

Los horarios de la rutina diaria individual 
variarán según el grado y la escuela.
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El aprendizaje se divide en tiempo 
de aplicación/trabajo independiente. 
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Componente de Aprendizaje Diario
20 min. Desarrollo del carácter social y emocional

Durante este tiempo, los maestros y los estudiantes 

pasan tiempo conociéndose, participando en las 

lecciones de nuestro recurso curricular Second Step

y practicando las habilidades que aprenden mientras 

interactúan con adultos y compañeros. 

Los estudiantes necesitarán:

• Computadoras para la instrucción en línea.

• Espacio para participar en actividades físicas 

dirigidas por el maestro.

• Área para participar y hablar en voz alta.
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https://www.secondstep.org/elementary-school-curriculum
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Componente de Aprendizaje Diario
110 min. Lenguaje

Durante este tiempo, los maestros proporcionarán instrucción explícita 
usando los siguientes recursos:

• Journeys

• Rutinas de decodificación del distrito (Ejemplo)

• Conocimiento Fonológico Heggerty

Los estudiantes necesitarán:

• Computadora para acceder a la instrucción y recursos en línea.

• Materiales del Arco de Alfabeto/Alphabet Arc (Kínder)

• Cuadernos de Uso para Decodificar (1°-5°)

• Materiales de Uso de Journeys (K-5°)

• Utensilio de escritura.

• Área tranquila y espacio para moverse durante recreos.

• Anime a trabajar por su cuenta en las asignaciones y a estar 
enfocado.
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El aprendizaje se divide en tiempo 
de aplicación/trabajo independiente. 

https://www.hmhco.com/programs/journeys
https://drive.google.com/file/d/1eot6OpMVog_LSchlB8EdAX5ogiXMJ3kB/view?usp=sharing
https://heggerty.org/
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Recreos Programados

10-15 min. Recreo

• Durante este tiempo, los maestros 
proporcionarán a los estudiantes 
tiempo para tener un recreo. 

Los estudiantes necesitarán:

• Estímulo para estirarse, caminar, 
moverse y desconectarse de la 
computadora.

• Recordatorios para estar listo para 
aprender cuando termine el recreo.

Ideas para Ayudar a los Estudiantes a Estar Activos
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https://www.verywellfamily.com/active-play-4157315
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30 min. Intervención de Lectura

Basándose en los datos recogidos, los maestros 
usarán este tiempo para reunirse con los estudiantes 
individualmente o en pequeños grupos para apoyar 
las necesidades de instrucción.

Los estudiantes necesitarán:

• Computadoras para participar en la instrucción en 
línea, ya sea reuniéndose con su maestro o 
completando tareas en Journeys o Lexia Core 5.

• Estímulo para participar en la instrucción en 
pequeños grupos cuando se programe una 
reunión con su maestro.

• Estímulo para participar en las actividades 
asignadas por su cuenta cuando no trabajen con 
el maestro.

Acceso a Distancia
iPad para Lexia
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Componente de Aprendizaje Diario

https://www.lexialearning.com/products/core5
https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Letters/Lexia%20Core5%20iPad%20Family%20Letter%202020-2021.pdf
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Almuerzo

40 min. Almuerzo por su cuenta
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90 min. Matemáticas

Durante este tiempo, los maestros proporcionarán instrucción explícita 
usando los siguientes recursos:

• EngageNY Math 

• Dreambox Learning

Los estudiantes necesitarán:

• Computadora para acceder a la instrucción y los recursos en línea.

• Cuadernos de trabajo de matemáticas. 

• Conjunto de materiales de matemáticas para cada unidad de 
instrucción.

• Utensilio de escritura.

• Zona tranquila y espacio para moverse durante los recreos.

• Estímulo para trabajar en asignaciones por su cuenta y 
permanecer enfocado.

iPad para Dreambox
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Componente de Aprendizaje Diario

https://www.engageny.org/
https://www.dreambox.com/
https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Letters/DreamBox%20iPad%20Family%20Letter%202020-2021.pdf
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10 min. Cierre del Día

• Durante este tiempo, los maestros y estudiantes pasan 

tiempo revisando lo aprendido en el día.

Los estudiantes necesitarán:

• Computadoras para la instrucción en línea.

• Espacio para participar en actividades físicas dirigidas por 

el maestro.

• Área para participar y hablar en voz alta.
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Componente de Aprendizaje Diario
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Componentes de Aprendizaje Adicionales
90 min. Música, Arte, EF, Biblioteca, Ciencias y Estudios Sociales.

• Los estudiantes seguirán un horario similar al de sus compañeros en los 
cursos de música, arte y educación física.

• Un horario típico incluye dos días de Música, dos días de Educación 
Física y un día de Arte y otro de Biblioteca cada semana.

• Un día de cada semana se espera que los estudiantes trabajen por su 
cuenta durante este tiempo, aplicando las habilidades que han 
aprendido.

• Los estudiantes necesitarán:

• Computadoras para la instrucción en línea.

• Apoyo para el acceso a los enlaces de sus diferentes clases.

• Espacio para participar en actividades dirigidas por el maestro.

• Área para participar y hablar en voz alta.

• Diversos útiles en función de las actividades previstas.

• Estímulo para completar las tareas de música y educación física por su 
cuenta un día a la semana.

Ejemplo de horario

Lunes Música

Ciencias

Martes Educación Física

Música 

Miércoles Música y 

aplicación de EF 

por su cuenta

Jueves Arte

Estudios Sociales

Viernes Educación Física

Biblioteca

Tabla de Contenidos
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Útiles para MySchool a distancia
Los estudiantes necesitarán:

• Computadoras para la instrucción en línea

• Artículos de la Lista del Distrito de WPS

• Artículos de uso de Journeys 

• Artículos dee uso de EngageNY

• Cuadernos de decodificar

• Carpeta, Pizarra blanca/Marcador

• Varios Manipulativos

Recoger materiales:

Cada edificio coordinará los momentos a lo 

largo del año en los que los 

padres/proveedores de cuidado podrán 

recoger los materiales de la escuela. 
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Artículos diarios de la clase Artículos de Arte+Música

+Clase
 Tapabocas de tela (comprador en la          Bolsitas de Freezer tamaño de galón (cierre

deslizable)

tienda o hecho en la casa                           Marcadores lavables (8-10)

 Botella de agua rehusable  Lápices de colores (24)

 Mochila                                                    2 barras de pegamento + 1 botella

 Auriculares o audífonos  1 par de tijeras

 1 cartuchera (3 aros para carpeta)            1 paquete de lápices No. 2 (tener algunos

 1 cartuchera (de plástico mejor)                                                 sin afilar para música)

 1 paquete de notas adhesivas 3x3

 1 paquete de lápices mecánicos

 Hojas para carpeta (renglón ancho)

 1 regla

 2 borradores rosados

file:///C:/Users/cotoole/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6IVCAP74/WPS-SchoolSupplyList-7-23-20.pdf
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Libros de la Biblioteca
En este momento, los estudiantes no podrán sacar libros de nuestras bibliotecas. 

Animamos a todos los estudiantes de Myschool a distancia a que aprovechen los recursos disponibles 

en nuestra biblioteca pública local, incluyendo los libros electrónicos gratuitos.
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https://www.wichitalibrary.org/ebooks
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Asistencia
• Se espera que los estudiantes se 

conecten y participen en las 
actividades de aprendizaje cada 
día. 

• Los maestros tomarán asistencia 
diariamente.

• Los estudiantes son responsables 
de los plazos que se alinean con su 
escuela base. Esto incluye ser 
marcados como ausentes y tarde.

• Si los estudiantes no pueden asistir 
a sus sesiones de clase, la escuela 
debe ser notificada siguiendo los 
procedimientos normales.

Tabla de Contenidos
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Instrucción y Apoyo Especializado

• Se apoyará a los estudiantes con 

IEP, ILP y 504. 

• Los equipos del IEP y 504 

trabajarán con los padres / tutores 

para discutir las necesidades del IEP 

según el modelo de aprendizaje 

seleccionado por los estudiantes.

Tabla de Contenidos
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Informes de Progreso

• Los estudiantes que participan en 
MySchool Remote pueden esperar recibir 
instrucción a un ritmo similar a la 
instrucción que reciben los estudiantes 
en persona en las escuelas.

• Los informes de progreso reflejarán los 
estándares evaluados y se publicarán 
trimestralmente.

• Los padres pueden ver el progreso de 
los estudiantes en ParentVue.
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ParentVue

Períodos de calificación 2020-2021

Septiembre 8-Noviembre 6

Noviembre 9-Enero 22

Enero 25-Marzo 19

Marzo 29-Mayo 26

https://www.usd259.org/site/Default.aspx?PageID=8930
https://www.usd259.org/site/Default.aspx?PageID=8930
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Comunicación con los Maestros

Los maestros pueden ser 
contactados por medio de:

• Correo Electrónico del Distrito

• Número Telefónico del Distrito 

• Los maestros pueden responder 
los llamados telefónicos por 
Teams o por el teléfono 
regular.

Tabla de Contenidos
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Apoyo con la Tecnología de la Casa

Por ayuda, por favor 

comuníquese con la línea 

de ayuda tecnológica

973-HELP(4357)

Tabla de Contenidos
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Universidad para Padres– ¡Están Invitados!

Enlace para Universidad para Padres

http://www.usd259.org/parentu
http://www.usd259.org/parentu

