
Estimadas familias de Bancroft, 

 

Espero que este correo electrónico los encuentre bien a usted y a sus queridos. 
Estamos en tiempos extraordinarios y la sitcuación parece que cambia cada minuto. 
Nuestro año escolar comenzará el jueves 27 de agosto con aprendizaje a distancia. 
Nuestros maestros han estado trabajando arduamente para asegurar que el 
próximo año escolar sea significativo con un aprendizaje que se centra en el 
contenido y los estándares del nivel de grado. Muchos de los detalles llegarán con el 
tiempo, pero aquí hay información importante para comenzar.  
 
Recogida de computadoras y iPads: 
Las computadores y iPads y suministros se distribuirán el martes 25 de agosto y el 
miércoles 26 de agosto. Recibirá más información sobre su hora específica de 
recogida. Los estudiantes de los grados K-2 recibirán un iPad y los estudiantes de los 
grados 3-6 recibirán un Chromebook (computadora) que se utilizará durante el 
aprendizaje a distancia. Estos ipads y computadoras deben devolverse a la escuela al 
final del aprendizaje a distancia. Además, los maestros están preparando otros 
materiales como planificadores, lápices y cuadernos que su hijo o hija necesitará 
para tener éxito en su salon de clases virtual. Además si no ha podido aprovechar la 
conexión gratis de Cox internet , nosotros tambien tenemos puntos calientes de 
internet que le puedemos ofrecer. Tenga en cuenta que los teléfonos no son fiables. 
Su hijo o hija necesitará acceso a un iPad o computadora para su dia escolar. Siga 
este enlace para completer la encuesta para que sepamos si necesita los 
dispositivios o internet.   
    Device and Internet Survey 
 
 
Horarios: Su hijo o hija seguirá un horario establecido todos los días, como si 
estuviera en el campus. Los maestros compartirán sus horarios específicos de clase 
con usted y su hijo o hija. El estado de California ha establecido los minutos mínimos 
de instrucción para cada nivel de grado como se indica a continuación: 
 
o Kindergarten: 3 horas al día 
o Grados 1-3: 3 horas y 50 minutos por día 
o Grados 4-8: 4 horas por día 
 
• Instrucción ¿Cómo será el día escolar de mi hijo? El día de su hijo se dividirá 
entre el aprendizaje en vivo en tiempo real con el maestro u otro miembro del 
personal en grupos grandes o pequeños a través de Zoom y el tiempo de trabajo 
independiente (tareas que deben completarse como el trabajo de clase normal). 
Gran parte del tiempo de trabajo independiente será a través de Acellus, un 
programa de aprendizaje en línea que guía a los estudiantes a través de las tareas, 
ajusta cuando necesitan ayuda y notifica a los maestros sobre las áreas donde los 
estudiantes necesitan más apoyo. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRoEU_zjNTOFBf1to0QtUSc5KQfDKow5JouY2OWqSyEkdE7w/viewform


• Tareas ¿Cómo sabré en qué se supone que debe estar trabajando mi hijo? 
Además de Acellus, los maestros utilizarán un sistema de gestión de aprendizaje 
para publicar asignaciones, dar explicaciones y proporcionar recursos y recopilar 
asignaciones. Grados de Kinder a segundo usarán Class Dojo y de cuarto a sexto 
grado usarán Google Classroom. 
 
• Asistencia y calificaciones ¿Mi hijo tiene que participar en el aprendizaje a 
distancia? La participación es obligatoria. La asistencia se tomará diariamente (en 
sesiones de Zoom) y las tareas se recopilarán (digitalmente) y se calificarán. 
Sabemos que cumplir con el horario puede ser difícil para algunos que tienen sus 
propias responsabilidades de trabajo. Estamos aquí para apoyarlo y encontrar una 
solución que funcione para su familia. Sabemos que usted también quiere que su 
hijo participe académicamente para mantenerlo en el camino hacia el éxito. 
 
Sabemos que hay muchas más preguntas y respuestas. Prometo mantenerte 
actualizado a medida que encuentre nueva información. Estoy profundamente 
agradecido por cada uno de ustedes y estoy comprometida a apoyarlos a ustedes y 
al éxito de su hijo. 
 
Con apreciación, 
 
 
Kimberly Libenguth, directora 


