
Lo   que   los   padres   quieren   saber:   un   recurso   de   preguntas   frecuentes   para   comenzar   el   año  
escolar   2020   -   2021  

Horarios   del:  

1. ¿Cuál   es   el   horario   de   mi   hijo?  

Durante   el   aprendizaje   a   distancia,   el   horario   de   su   hijo   generalmente   será   el   mismo  
todos   los   días   de   la   semana.   Para   Pre-Kindergarten   y   Kindergarten   las   clases   se  
dividirán   en   un   grupo   por   la    mañana   y   otro    grupo   por    tarde.   Durante   este   período   de  
tiempo,   su   hijo   podrá   inscribirse   en   las   clases   en   vivo   con   su   maestro.   Durante   el   resto  
del   día   habrá   actividades   independientes   a   distancia   que   proporcionará   el   profesor.   

El   primer   grado   al   quinto   grado   comenzará   a   las   9:00   de   la   mañana,   cada   mañana.   Es  
esencial   que   su   hijo   esté   listo   y   registrado   a   las   9:00.   Se   tomará   la   asistencia   y   los  
estudiantes   que   falten   varios   días   se   retrasarán   en   su   aprendizaje   y   posiblemente  
necesitarán   hablar   con   los   oficiales   de   asistencia   del   distrito.   Después   de   un   día  
completo   de   lectura,   matemáticas,   lenguaje   y   recursos,   cada   nivel   de   grado   terminará   el  
día   con   un   círculo   de   clase   completo   durante   el   cual   se   tomará   nuevamente   la  
asistencia.   La   asistencia   de   día   completo   es   importante.   

Además   del   horario   de   nivel   de   grado   de   la   escuela   que   podrá   encontrar   en   nuestro   sitio  
web,   cada   maestro   proporcionará   un   horario   de   estudiante   específico   para   su   salón   de  
clases.   Asegúrese   de   imprimir   y   publicar   este   horario   en   algún   lugar   de   su   casa.   Ponga  
las   alarmas   para   que   todos   en   la   casa   sepan   cuándo   empiezan   las   clases.   

2. ¿Dónde   puedo   encontrar   el   horario   de   mi   hijo?  

Puede   encontrar   el   horario   de   su   hijo   en   el   sitio   web   de   la   escuela.   Se   publican  
documentos   PDF   para   cada   nivel   de   grado   que   se   pueden   descargar   en   una  
computadora,   tableta   o   teléfono.   Sugiero   imprimirlos   y   colgarlos   en   varios   lugares   de   su  
casa.   

Asignaciones   de   clase:  

1.   ¿A   qué   clase   está   asignado   mi   hijo?  

A   cada   niño   se   le   asignará   un   aula   de   nivel   de   grado   y   un   grupo   de   lectura.   La   clase  
principal   es   donde   asistirán   a   todas   sus   asignaturas   excepto   lectura.   Para   la   lectura,  
trabajamos   duro   para   tener   grupos   más   pequeños   y   más   específicos.   La   mayoría   de   los  
niveles   de   grado   estarán   en   lectura   a   la   misma   hora   todos   los   días.   Esto   nos   permite  
incrementar   el   número   de   profesores   durante   la   lectura   y   buscar   los   mayores   avances  
en   el   aprendizaje.   



Fechas   y   horas   de   inicio:  

1. ¿Cuándo   es   el   primer   día   de   clases?  

El   primer   día   de   clases   es   el   martes   8   de   septiembre   del   2020.  

2. ¿A   qué   hora   funciona   la   escuela   todos   los   días?  

La   escuela   comienza   a   las   9:00   a.m.   y   termina   a   las   3:40   p.m,   todos   los   días.   Este  
tiempo   se   divide   en   clases   en   vivo   y   trabajo   independiente.   Las   clases   en   vivo   ocurren  
principalmente   más   temprano   cada   día,   mientras   que   el   trabajo   independiente   ocurre  
por   la   tarde.   Su   horario   de   nivel   de   grado   y   horario   de   aula   proporcionará   más   detalles  
sobre   lo   que   está   en   vivo   y   lo   que   es   independiente.   

3. ¿Dónde   puedo   encontrar   el   calendario   de   todo   el   año   escolar?  

El   calendario   completo   del   año   escolar   está   publicado   en   nuestro   sitio   web   y   está  
disponible   en   el   sitio   web   del   distrito   baltimorecityschools.org.   

4. ¿Mi   hijo   tiene   que   estar   en   línea   todo   el   día,   todos   los   días?  

¡Si!   Es   sumamente   importante.   La   asistencia   se   tomará   por   la   mañana   y   al   final   de   la  
instrucción   en   vivo.   Si   su   hijo   está   presente   solo   para   una   verificación   de   asistencia,   se  
le   marcará   como   medio   día   ausente.   Las   ausencias   múltiples   resultarán   en   las   mismas  
consecuencias   que   las   ausencias   múltiples   de   la   escuela   en   persona,   la   pérdida   de  
aprendizaje   y   la   posible   remisión   a   una   oficina   de   asistencia   del   distrito.   La   asistencia  
diaria   y   durante   todo   el   día   es   imprescindible.   

Computadoras:  

1. ¿Mi   hijo   va   a   recibir   una   computadora   para   aprender   a   distancia?  

¡Si!   Tenemos   muchas   dificultades   para   encontrar   dispositivos   y   pagar   por   ellos,   pero  
hemos   tenido   éxito.   Cada   familia   recibirá   una   computadora   (grados   1   a   5)   o   una   tableta  
(PK   y   K).   Además,   cada   familia   recibirá   un   dispositivo   inalámbrico   de   internet   para  
promover   una   conectividad   confiable   a   Internet.  

2. ¿Será   nuestra   computadora,   tableta   y   punto   de   acceso   para   que   nos   quedemos?  

No.   La   computadora   o   tableta   y   el   dispositivo   inalámbrico   de   internet,   siguen   siendo  
propiedad   de   Wolfe   Street   Academy   y   se   prestan   a   la   familia.   Deben   usarse   y  
protegerse   con   cuidado   para   que   puedan   ser   devueltos   a   la   escuela   cuando   regresemos  
al   edificio.   Cada   familia   deberá   firmar   un   contrato   de   préstamo   cuando   recojan   sus  
dispositivos.   



3. ¿Podemos   usar   esta   computadora,   tableta   e   internet   para   uso   personal?  

Existe   una   política   de   uso   aceptable   que   cada   familia   debe   firmar   detallando   para   que  
se   pueden   usar   los   dispositivos.   Son   principalmente   para   el   trabajo   escolar.   Será  
particularmente   importante   que   el   dispositivo   inalámbrico   de   internet   y   el   plan   de   datos  
relacionado   se   utilicen   SOLAMENTE   para   el   trabajo   escolar,   ya   que   los   datos   no   son  
ilimitados.   Si   se   usa   con   frecuencia   fuera   de   la   conexión   a   Internet   para   el   trabajo  
escolar,   los   datos   se   agotan   y   un   estudiante   podría   perder   instrucción   importante   y   ser  
marcado   como   ausente   de   la   escuela.   

4. ¿Cuándo   y   cómo   obtendremos   nuestros   dispositivos?  

Debido   a   la   gran   demanda   de   dispositivos   en   todo   el   mundo,   nuestras   computadoras,  
tabletas   y   puntos   de   internet   se   han   retrasado.   Esperamos   que   lleguen   durante   la  
semana   del   31   de   agosto.   Una   vez   que   lleguen   debemos   configurarlos   para   que   los  
usen   nuestros   alumnos,   registrarlos   y   prepararlos   para   su   distribución.   Luego,  
programaremos   horarios   la   próxima   semana   para   que   las   familias   vengan   a   la   escuela   a  
recoger   dispositivos,   materiales   y   suministros,   y   asistan   a   una   breve   presentación   sobre  
el   uso   correcto   de   los   dispositivos.   

5. Mientras   esperamos   por   las    computadoras   y   tabletas   de   nuestra   escuela,   ¿cómo   se  
supone   que   nos   conectemos   a   la   escuela?  

La   respuesta   corta   es,   de   cualquier   forma   que   pueda.   Todos   debemos   hacer   todo   lo  
posible   para   estar   en   línea   durante   las   primeras   semanas   mientras   preparamos   y  
distribuimos   los   nuevos   dispositivos.   Cómo   hicimos   la   primavera   pasada,   los   teléfonos  
inteligentes,   tabletas,   computadoras   y   cualquier   otro   dispositivo   para   subir   son  
importantes.   Registrarse   durante   algún   tiempo   y   registrarse,   es   mejor   que   no   registrarse  
en   absoluto.   Lo   que   buscamos   de   las   familias   es   un   fuerte   nivel   de   participación   para  
que   su   hijo   esté   en   línea.   

6. ¿Qué   pasa   si   mi   hijo   no   se   presenta   a   clases?  

Se   marcarán   ausentes.   Primero   recibirá   llamadas,   correos   electrónicos   y   mensajes   de  
texto   del   personal   de   la   escuela   para   averiguar   cuál   es   el   problema.   Por   favor   responda  
las   llamadas   de   personas   desconocidas   porque   tendremos   muchas   personas  
comunicándose.   Trabajaremos   con   las   familias   caso   por   caso   para   resolver   problemas   y  
conectarnos   con   los   estudiantes.   

7. ¿Qué   pasa   si   no   sé   cómo   usar   los   dispositivos?  

Se   proporcionarán   videos   y   documentos   de   orientación   a   las   familias   para   ayudar   a   las  
familias   a   conectarse.   Si   tiene   dificultades   con   una   Chromebook,   las   familias   pueden  
llamar   a   la   línea   directa   del   Departamento   de   Tecnología   de   la   Información   en   la   oficina  
del   distrito   al   443-984-2001,   de   lunes   a   jueves,   de   9   am   a   3   pm,   o   visitar   las   páginas   de  



aprendizaje   a   distancia   o   de   apoyo   al   aprendizaje   en   línea   en   el   sitio   web   del   distrito.   Si  
aún   tiene   dificultades,   comuníquese   con   Wolfe   Street   Academy   para   obtener   más  
ayuda.   Si   tiene   dificultades   con   un   tableta   por   favor   llame   a   la   escuela.  

Materiales   y   suministros:  

1. ¿Qué   materiales   y   suministros   necesitamos?  

Los   útiles   escolares   típicos   serán   útiles   para   cada   niño.   Lápices,   papel,   bolígrafos,  
reglas,   etc.   Cada   maestro   identificará   los   materiales   específicos   que   les   gustaría   que  
tuvieran   sus   alumnos.   La   escuela   está   reuniendo   algunos   materiales   para   distribuir   en  
las   próximas   semanas,   incluido   cualquier   material   didáctico,   como   herramientas   de  
matemáticas,   que   los   estudiantes   necesitaran.   Una   vez   más,   cada   familia   deberá   firmar  
estos   materiales.   Se   están   prestando   a   las   familias   y   deben   devolverse   a   la   escuela   en  
buenas   condiciones.   

Asistencia:  

1. ¿Es   realmente   importante   que   mi   hijo   asista   todos   los   días?   Esta   no   es   una   escuela   de  
verdad,   ¿verdad?  

Esta   es   la   escuela   REAL.   Se   tomará   la   asistencia   y   se   calificará   el   trabajo   y   la  
participación   de   los   estudiantes.   Se   emitirán   boletas   de   calificaciones.   No   sabemos  
cuánto   tiempo   estaremos   aprendiendo   desde   casa.   Podría   continuar   durante   una   buena  
parte   del   año   escolar   e   incluso   cuando   regresemos   existe   la   posibilidad   de   que  
tengamos   que   irnos   nuevamente   y   volver   a   la   educación   a   distancia.   Es   fundamental  
que   establezcas   rutinas   y   expectativas   para   tu   hijo   desde   el   principio.   

2. ¿Cuándo   se   toma   la   asistencia?  

La   asistencia   se   tomará   y   se   ingresará   en   el   período   de   aprendizaje   social   y   emocional  
de   círculo   de   la   mañana   y   la   tarde   para   cada   grado.   Se   tomará   nota   de   la   asistencia  
durante   las   asignaturas   si   un   estudiante   no   se   presenta   a   una   asignatura   individual.   

3. ¿Tienen   que   estar   presentes   en   ambos   controles   de   asistencia?   

Si.   La   presencia   en   ambos   controles   de   asistencia   equivale   a   un   día   completo   de  
escuela.   Presente   en   un   solo   control   de   asistencia   equivale   a   medio   día   de   clases.   La  
ausencia   de   ambos   controles   de   asistencia   es   un   día   completo   de   ausencia   a   la  
escuela.   

4. ¿Y   que   acerca   en   el   medio?   ¿Pueden   despedirse   y   trabajar?  

Se   espera   que   los   estudiantes   estén   en   la   computadora,   en   vivo   con   su   maestro,  
durante   todas   las   clases   en   vivo.   Eso   es   aproximadamente   4   horas   al   día.   Durante   el  



tiempo   de   trabajo   independiente,   cada   maestro   proporcionará   orientación   sobre   cómo  
completar   las   tareas   de   los   estudiantes.   Habrá   algún   momento   en   el   que   el   maestro  
requiera   que   un   estudiante   esté   en   la   computadora   para   obtener   apoyo   adicional   y   otras  
ocasiones   en   las   que   podría   estar   terminando   el   trabajo   fuera   de   la   computadora.   

5. ¿Qué   pasa   si   están   enfermos   y   no   pueden   participar?  

Si   su   hijo   está   enfermo   y   no   puede   participar   en   la   clase   en   un   día   determinado,   debe  
llamar   a   la   escuela   e   informarnos   que   su   hijo   está   enfermo.   Se   marcarán  
ausentes-enfermos   en   el   sistema.   Por   favor   recuerde   que   la   ausencia   por   enfermedad  
aún   resulta   en   la   pérdida   de   aprendizaje   y   una   posible   derivación   a   un   oficial   de  
asistencia   del   distrito.   

Si   su   hijo   o   un   miembro   de   la   familia   está   expuesto   o   desarrolla   síntomas   de   COVID-19,  
infórmenos   para   que   podamos   rastrear   correctamente   cualquier   punto   de   contacto   con  
la   escuela   u   otras   familias   durante   la   recogida   de   material   y   dispositivo.   

Libros   de   texto   y   útiles   especiales   escolares:  

1. Texto   y   útiles   escolares¿mi   hijo   recibirá    libros   de   texto   y   herramientas   de   aprendizaje  
para   que   pueda   aprender   desde   casa?  

Cada   niño   recibirá   un   juego   de   materiales   para   que   aprenda   a   tenerlo   en   casa.   Esto  
incluirá   libros   de   texto   y   de   trabajo   de   lectura,   lenguaje   y   matemáticas,   además   de  
algunos   de   los   materiales   manipulables   y   otras   herramientas   de   aprendizaje   que  
normalmente   tendrían   aquí   en   la   escuela.   Estos   se   distribuirán   una   vez   que   lleguen   de  
los   proveedores.  

Estos   libros   de   texto,   libros   de   trabajo   y   herramientas   de   aprendizaje   se   prestan   a   la  
familia   para   la   instrucción   de   sus   hijos.   Las   familias   deberán   firmar   la   salida   de   los  
materiales   y   devolverlos   cuando   regresemos   al   edificio.   

Calificaciones:  

1. ¿Recibirá   mi   hijo   una   calificación?  

Sí,   se   calificará   el   trabajo   de   su   hijo   al   igual   que   su   participación   cada   día   en   la   escuela.  
Las   calificaciones,   para   cada   materia,   serán   una   combinación   de   Evaluaciones   (70%),  
Trabajo   en   clase   (15%)   y   Participación   (15%).   

2. ¿Para   qué   se   utilizarán   las   calificaciones?  



Estas   calificaciones   serán   la   calificación   oficial   ingresada   en   el   expediente   de   su   hijo.  
Recibirán   un   informe   de   progreso   y   una   boleta   de   calificaciones   cada   semestre   del   año  
escolar.   

3. ¿Cómo   puedo   saber   las   calificaciones   de   mi   hijo?  

La   mejor   manera   de   monitorear   las   calificaciones   de   su   hijo   es   usar   el   Portal   para  
padres   de   Infinite   Campus.   Este   portal   le   permitirá   controlar   las   calificaciones   y   la  
asistencia   de   su   hijo,   así   como   actualizar   su   información   de   contacto   para   que   pueda  
obtener   las   comunicaciones   escolares   más   recientes.   Pronto   se   darán   a   conocer   más  
instrucciones   para   obtener   acceso   al   portal   para   padres.  

Entorno:  

1. ¿Cómo   debo   configurar   mi   hogar   para   apoyar   el   aprendizaje   y   el   éxito   de   mi   hijo   en   la  
escuela?  

La   rutina   y   un   horario   fijo   son   dos   de   las   partes   más   importantes   del   éxito   de   un   niño   en  
el   aprendizaje.   Establezca   una   rutina   para   cada   día   que   incluya   pasos   como:  

- Hora   de   despertarse  
- Parada   en   el   baño:   cepillarse   los   dientes,   lavarse   la   cara,   ducharse,   bañarse,  

etc.  
- Desayuno:   un   buen   desayuno   es   muy   importante  
- Iniciar   sesión:   vaya   a   su   espacio   de   trabajo   tranquilo   e   inicie   sesión   en   Zoom,   5  

minutos   de   anticipación.  
- Descansos   con:   mientras   usa   Zoom,   su   hijo   debe   seguir   las   instrucciones   del  

maestro   sobre   cuándo   tomar   descansos,   moverse   u   otras   instrucciones.   Piense  
en   ello   como   si   su   hijo   estuviera   realmente   “en   la   escuela”   durante   el   día   escolar.  
Deben   preguntarle   a   su   maestro   si   necesitan   ir   al   baño   o   tomar   un   descanso  
para   tomar   agua.   

- Trabajo   independiente:   no   deben   posponer   el   trabajo   independiente   hasta   la  
noche,   sino   continuar   trabajando   por   su   cuenta   después   de   que   termine   el  
aprendizaje   en   vivo.  

- La   escuela   termina:   cuando   la   escuela   termina   a   las   3:40,   pueden   tomar   un  
descanso   del   trabajo.   

- Trabajo   independiente:   si   queda   algún   trabajo   independiente   o   asignaciones   del  
maestro,   termínelo.  

- Tiempo   en   familia:   juegue   con   hermanos   y   hermanas,   lea   un   libro,   salga,   pase   el  
rato   y   vea   televisión.   El   tiempo   libre   será   importante   porque   pedimos   muchos   de  
ellos   durante   el   horario   escolar.   Cenar.  

- Parada   en   el   baño:   cepillarse   los   dientes,   lavarse   la   cara,   ducharse,   bañarse,  
etc.  



- Hora   de   dormir:   esta   es   una   de   las   partes   más   importantes   de   la   rutina.   Una   hora  
fija   para   acostarse   ayudará   a   su   hijo   a   tener   éxito   en   la   escuela   y   ayudará   a   que  
el   aprendizaje   en   casa   sea   más   agradable   y   eficaz.   
 

2. ¿Una   "hora   fija   para   acostarse"?   ¿Qué   es   eso?  

Una   hora   específica   en   la   que   casi   todas   las   noches   su   hijo   está   en   la   cama.   Una   hora  
fija   para   acostarse   no   significa   que   deban   estar   dormidos   a   esa   hora,   sino   que   deben  
estar   en   la   cama,   sin   ningún   dispositivo   (teléfonos   inteligentes,   tabletas,   televisores,  
etc.)   encendido.   Pueden   leer   un   cómic,   escuchar   una   historia,   incluso   dibujar   o   realizar  
alguna   otra   actividad   que   no   esté   en   la   pantalla.   No   más   pantallas   hasta   que   duerman   y  
se   levanten   a   la   mañana   siguiente.   

Los   demás   miembros   del   hogar   deben   estar   más   callados,   y   tranquilos   para   que   el   niño  
pueda   conciliar   el   sueño   más   fácilmente.   Se   puede   usar   una   máscara   para   los   ojos   para  
ayudar   a   apagar   la   luz   si   otro   miembro   de   la   familia   necesita   tener   una   luz   encendida   en  
la   habitación.   

Hora   de   dormir   sugerida   para   los   niños.  

Edad  Horas   de   sueño   Hora   de   dormir  Notas  

3   -   6   años  11   -   13  6:00   -   8:00  PK   -   1er   grado  

7   -   12   años  10   -   11  7:30   -   9:00  2do   -   5to   grados  

 

Por   supuesto,   estos   son   solo   horarios   sugeridos.   Cada   niño   es   diferente.   Conoces   a   los  
tuyos   que   podrían   necesitar   dormir   más.   Pocos   niños   necesitan   menos.   

3. ¿Cómo   debería   ser   el   espacio   de   trabajo   de   mi   hijo?  

Uno   de   los   espacios   más   importantes   que   tendrá   su   hijo   para   tener   éxito   en   la  
educación   a   distancia   es   su   espacio   de   trabajo.   La   forma   en   que   configura   el   espacio   y  
para   qué   se   usa   ese   espacio   los   ayudará   todos   los   días.   Para   crear   con   éxito   este  
espacio,   necesitará   reorganizar   el   espacio   físico   de   la   casa   y   los   comportamientos   de  
los   miembros   de   la   familia   en   el   espacio   de   trabajo.   Esto   es   necesario   y   esperado.  
Hacerlo   apoyará   el   éxito   y   la   felicidad   de   su   hijo.  

El   espacio   de   trabajo   debe   ser  

- Tranquilo,   o   al   menos   más   silencioso   que   el   resto   de   la   casa.   

- Separado:   trate   de   encontrar   un   espacio   alejado   de   otras   partes   de   la   casa.  



- Sin   distracciones:   cuando   configure   el   espacio   de   trabajo,   mire   la   dirección   en   la  
que   mira   su   hijo   cuando   usa   la   computadora   o   el   dispositivo.   Asegúrese   de   que  
no   estén   mirando   hacia   la   televisión   o   hacia   una   parte   muy   concurrida   de   la  
habitación.   Queremos   que   se   centren   en   la   computadora   y   el   trabajo,   no   en   las  
cosas   que   los   rodean.  

- Tenga   suministros   escolares   cerca:   haga   un   espacio   en   el   espacio   de   trabajo  
donde   los   útiles   escolares   puedan   guardarse   y   estar   listos   para   usar   sin   que   su  
hijo   tenga   que   levantarse   e   ir   a   otro   lugar   para   buscarlos.   

- Cómodo:   encuentre   una   buena   silla   y   mesa   para   que   trabajen.   Una   silla   que   los  
soporte   pero   que   no   sea   demasiado   blanda.   Deberán   estar   sentados   con   la  
espalda   recta   y   trabajar   en   una   mesa,   así   que   tenga   una   silla   y   una   mesa  
dedicadas   que   no   se   muevan   todos   los   días.   

- Tomacorriente:   el   dispositivo   y   el   internet   de   su   hijo   necesitarán   un   tomacorriente  
para   mantenerse   cargado   y   funcionando.   Busque   un   espacio   de   trabajo   junto   a  
una   toma   de   corriente   y   configure   permanentemente   el   dispositivo   y   el   punto   de  
acceso   en   esa   toma.   Mantenga   ambos   dispositivos   conectados   todo   el   tiempo  
para   que   estén   siempre   listos.   

- Déjelo   solo:   una   vez   que   haya   configurado   el   espacio   de   trabajo   (silla,   mesa,  
dispositivo   enchufado   y   punto   de   acceso,   lápices,   regla,   papel,   etc.)   no   los  
mueva.   Déjalos   en   paz.   Su   hijo   debe   ir   a   su   espacio   de   trabajo   para   usar   todas  
estas   cosas   y   asistir   a   la   escuela   y   trabajar   en   las   asignaciones.   Cuando   hayan  
terminado   con   las   tareas   y   el   trabajo   escolar,   deben   dejar   todas   sus  
herramientas   y   recursos   en   el   espacio   de   trabajo   para   que   las   cosas   no   se  
pierdan,   se   rompan   o   no   estén   disponibles.   

- Un   espacio   de   trabajo:   Dígale   a   toda   la   familia   que   es   el   espacio   de   trabajo   del  
niño,   no   un   espacio   de   juego   o   lugar   de   reunión.   Manténgalo   recto,   reemplace  
los   suministros   cuando   sea   necesario   y   manténgalo   listo   para   usar   todos   los  
días.   

4. ¿Qué   pasa   si   yo    estaré   en   el   trabajo   durante   el   día?  

Si   no   puede   estar   en   casa   durante   el   día   para   monitorear   el   ambiente   de   trabajo   de   su  
hijo,   el   nivel   de   participación   y   el   esfuerzo   de   estar   en   la   escuela   todo   el   día,   todos   los  
días,   es   su   responsabilidad   establecer   una   estructura   que   apoye   la   asistencia   de   su   hijo  
a   distancia   aprender   instrucción   en   vivo   y   trabajo   independiente.   Algunos   pasos   para  
lograr   esto   incluyen:  



- Identificar   a   la   persona   que   supervisará   a   su   hijo   mientras   usted   no   esté.   Trate  
de   tener   la   menor   cantidad   posible   de   personas   supervisando   para   que   su   hijo  
pueda   desarrollar   la   relación   con   esa   persona   todos   los   días   de   la   semana.   

- Comparta   con   esa   persona   toda   la   información   que   se   incluye   aquí   y   cualquier  
otra   información   importante   que   considere   necesaria.  

- Asegúrese   de   que   dondequiera   que   la   persona   esté   cuidando   a   su   hijo   tenga   un  
espacio   de   trabajo,   como   se   describe   en   estas   preguntas   frecuentes,  
configurado   para   su   hijo.   

- Explique   que   espera   que   su   hijo   esté   presente   en   todas   las   clases   en   vivo   y   que  
termine   su   trabajo   independiente   todos   los   días.   

- Asegúrese   de   que   su   hijo   sepa   quién   está   a   cargo.  

- Recuérdele   a   su   hijo   su   trabajo   mientras   usted   no   está,   para   asistir   a   clases   en  
vivo   y   completar   el   trabajo   independiente.   

- Bríndele   a   esa   persona   su   información   de   contacto   inmediata   y   hágale   saber   que  
lo   llame   si   hay   un   problema.  
 

5. ¿Qué   hacer   si   su   hijo   se   niega   a   ir   a   la   escuela?  

Si   su   hijo   se   niega   a   hacer   el   trabajo   escolar   o   se   inscribe   en   la   instrucción   en   vivo,  
recuérdele   la   importancia   de   hacerlo,   que   es   la   ley   que   debe   venir   a   la   escuela   y   que  
esta   es   la   "escuela"   en   este   momento.   Si   ninguna   de   las   otras   sugerencias   o   estructuras  
contenidas   en   estas   preguntas   frecuentes   ayuda   a   resolver   la   situación,   infórmelo   al  
maestro   del   niño.   

 
6. ¿Hay   algo   más   que   deba   hacer   para   ayudar   a   mi   hijo   a   tener   éxito?  

Sea   paciente   con   ellos.   Están   aprendiendo   nuevas   rutinas   de   la   misma   manera   que  
usted   y   todos   en   Wolfe   Street   están   aprendiendo   nuevas   rutinas.   Pero   mantenga   las  
rutinas.   Es   posible   que   su   hijo   quiera   romper   con   la   rutina,   pero   manténgase.   

Felicite   a   su   hijo   por   cada   pequeño   éxito.   Hágales   saber   que   los   ama   y   aprecia   que  
trabajen   duro.  

Mantenga   una   línea   clara   y   fuerte   entre   el   tiempo   de   trabajo   y   el   tiempo   de   juego.   Por   lo  
general,   el   espacio   físico   logra   esto   cuando   los   niños   salen   de   su   hogar   y   llegan   a   la  
escuela.   Durante   el   aprendizaje   a   distancia   eso   ya   no   es   cierto.   Así   que   busque  
maneras   de   dejar   claro   cuándo   es   la   hora   de   la   escuela   y   cuándo   es   la   hora   de   la   casa.  
Puede   configurar   alarmas   para   que   suene   una   campana   para   comenzar   y   terminar   el  
día,   colgar   un   letrero   en   la   pared   que   diga   "La   escuela   está   en   sesión"   o   pensar   en  



alguna   otra   señal   auditiva   o   visual   de   que   ha   llegado   la   hora   de   la   escuela.   Si   su   hijo  
pide   ir   al   baño   o   tomar   un   refrigerio,   no   dude   en   pedirle   que   le   pregunte   a   su   maestro,  
use   la   frase   "Estás   en   la   escuela   ahora".  

Si   tiene   más   de   un   hijo   en   casa,   trabaje   para   crear   un   espacio   de   trabajo   independiente  
para   cada   niño.   Pueden   compartir   algunos   materiales   y   suministros,   pero   tendrán   que  
estar   en   clases   en   vivo   al   mismo   tiempo,   por   lo   que   necesitan   su   propio   espacio   para  
hacerlo.   Una   pieza   de   cartón   de   tres   lados   colocada   alrededor   de   la   computadora   puede  
ayudar   a   cada   niño   a   tener   su   propio   espacio   de   trabajo   en   el   que   aprender.   

Expectativas   de   comportamiento   en   línea  

1. ¿Cómo   debo   confiar   que   mi   hijo   se   comporte   cuando   está   en   una   clase   en   vivo?  

Durante   muchos   años   ha   habido   una   expectativa   general   en   Wolfe   Street   Academy.   Es  
que   todos   los   miembros   de   la   comunidad   de   Wolfe   Street   Academy   serán   respetuosos   y  
responsables   en   todo   momento.   

Esto   es   igualmente   cierto   durante   el   aprendizaje   en   línea   a   distancia.   Esperamos   lo  
mejor   de   cada   miembro   de   la   comunidad,   incluyendo   estudiantes,   familiares,   maestros,  
miembros   del   personal   y   visitantes,   ya   sea   en   persona   o   en   línea.   

Algunas   expectativas   clave   que   permitirán   a   todos   los   miembros   de   la   comunidad  
cumplir   con   esta   expectativa.   El   comportamiento   respetuoso   y   responsable   en   línea  
incluye   

- Cámaras   encendidas:   cuando   en   una   sesión   está   en   vivo   la   cámara   de   un  
dispositivo   debe   estar   encendida.   Al   igual   que   si   nos   reunimos   en   clase   física,  
parte   del   trabajo   conjunto   es   poder   vernos.   

- Considere   su   apariencia:   con   cámaras,   cada   estudiante   debe   considerar,   al   igual  
que   lo   hace   antes   de   llegar   al   edificio   de   la   escuela,   si   está   listo   para   ser   visto.  
Ropa   puesta.  

- Considere   su   ambiente:   también   con   las   cámaras   en   un   nuevo   aspecto   de  
consideración   es   cómo   se   ve   su   ambiente   alrededor.   Asegúrese   de   que   todo   lo  
que   esté   detrás   de   su   hijo   sea   apropiado   para   que   cualquier   niño   lo   vea.   Si   esto  
le   preocupa,   cuelgue   una   sábana   detrás   de   su   hijo   para   que   la   cámara   solo   vea  
la   cara   de   su   hijo   y   la   sábana   detrás   de   él.   

- Tener   cuidado   con   su   lenguaje:   los   dispositivos   están   diseñados   para   captar  
sonidos   silenciosos.   Si   bien   habrá   ocasiones   en   las   que   el   micrófono   de   su   hijo  
esté   silenciado,   suponga   que   es   un   micrófono   en   vivo   todo   el   tiempo.   Observe   lo  
que   dicen   los   miembros   del   hogar,   tanto   el   idioma   que   se   utiliza   como   los   temas  
que   se   tratan   en   la   misma   habitación   con   el   dispositivo.   Recuerde   que   hay   otros  



niños   en   línea   con   su   hijo   y   otras   familias   que   no   necesitan   saber   demasiado  
sobre   lo   que   está   sucediendo   en   su   hogar.   

- Expectativas   de   Zoom:   los   maestros   controlarán   la   mayoría   de   los   aspectos   de  
las   clases   en   vivo   de   Zoom   en   las   que   participará   su   hijo.   Ayude   a   su   hijo   a  
aprender   que   es   importante   tener   el   micrófono   en   silencio   si   no   está   hablando,  
permitir   que   otros   compartan   sus   pensamientos   y   turnarse   durante   la   lección.  
Todos   estos   comportamientos   son   comparables   a   los   comportamientos   que   les  
pedimos   cuando   estamos   en   el   edificio   de   la   escuela,   pero   necesitarán   que   se  
les   recuerde   desde   que   están   en   casa.   Los   maestros   desarrollarán   estructuras   y  
rutinas   para   reforzar   estos   comportamientos   todos   los   días.   

2. ¿Puedo   unirme   yo   y   otros   miembros   de   la   familia   a   la   clase   y   ver   la   lección   en   vivo?  

No.   Si   desea   visitar   una   clase,   al   igual   que   cuando   estamos   en   el   edificio   de   la   escuela,  
le   pedimos   que   haga   una   cita   con   el   maestro.   Hay   muchos   niños   en   la   clase   en   vivo   de  
Zoom   y   las   escuelas   de   la   ciudad   de   Baltimore   han   establecido   la   expectativa   de   que   los  
miembros   de   la   familia   y   otras   personas   no   deben   unirse   a   las   clases   en   vivo   de   Zoom  
casualmente.   Del   mismo   modo,   no   se   permite   ninguna   grabación   privada   de   la   pantalla  
por   la   privacidad   y   seguridad   de   todos   los   niños   de   Wolfe   Street   Academy.   

Comunicación  

1. ¿Cómo   se   comunicará   la   escuela   conmigo?  

Wolfe   Street   Academy   utilizará   varios   métodos   para   comunicarse   con   los   padres.  
Algunos   de   estos   incluyen,  

- Facebook:   publicaremos   anuncios   con   frecuencia   en   la   página   de   Facebook   de  
nuestra   escuela.   Si   no   le   ha   gustado   nuestra   página,   hágalo.   Visite   la   página   con  
frecuencia   para   mantenerse   actualizado.   

- Sitio   web:   se   proporcionarán   anuncios,   documentos   y   enlaces   en   el   sitio   web   de  
nuestra   escuela,   wolfestreetacademy.org.   

- Robo-Call:   nuestro   sistema   automatizado   llamará   y   /   o   enviará   mensajes   de  
texto   a   los   números   de   teléfono   que   figuran   en   nuestro   sistema   de   administration  
de   estudiantes   Infinite   Campus.   Asegúrese   de   mantener   sus   números   de  
teléfono   actualizados   en   el   sistema   para   que   pueda   recibir   estos   mensajes  
importantes.   

- Correo   electrónico   y   mensajes   de   texto:   las   familias   individuales   pueden   ser  
contactadas   por   correo   electrónico   o   mensaje   de   texto   con   preguntas   o  
problemas   específicos   que   la   escuela   tiene   para   ellos.   



- Visita   al   hogar:   para   las   familias   de   las   que   no   hemos   tenido   noticias   o   no   hemos  
visto   a   su   hijo   en   sus   clases   en   vivo   de   Zoom,   el   personal   escolar   visitará   el  
hogar   para   determinar   qué   impide   que   el   niño   asista   a   la   escuela.   

2. ¿Cómo   debo   comunicarme   con   la   escuela?   

Del   mismo   modo,   los   padres   deben   sentirse   libres   de   comunicarse   con   la   escuela   a  
través   de   cualquier   medio   que   consideren   útil.   Con   diferentes   velocidades,  
responderemos   a   Facebook   Messenger,   llamadas   telefónicas,   correos   electrónicos,  
mensajes   de   texto   y   visitas   a   la   escuela.   La   información   de   contacto   del   personal   está  
disponible   en   el   sitio   web   de   la   escuela   y   los   maestros   compartirán   métodos   individuales  
para   comunicarse   con   ellos   con   preguntas   específicas   del   aula.   

Además,   como   siempre,   no   dude   en   comunicarse   con   el   director,   Mark   Gaither,  
directamente   por   correo   electrónico,    cgaither@bcps.k12.md.us .   

3. ¿Todos   los   anuncios   que   escucho   de   Baltimore   City   School   también   cuentan   para   Wolfe  
Street   Academy?  

Algunos   lo   hacen   y   otros   no.   Si   tiene   alguna   pregunta   sobre   algún   anuncio   que   escuche,  
consulte   con   nuestras   formas   de   comunicación   mencionadas   anteriormente.   Debido   a  
que   somos   una   escuela   autónoma   de   conversión,   hay   varias   áreas   de   administración  
que   generan   diferencias   en   la   experiencia   en   la   escuela.   Por   ejemplo,   cómo   ha  
escuchado   sobre   la   posibilidad   de   recoger   dispositivos   en   la   oficina   central,   también   ha  
dicho   que   esto   no   se   aplica   a   las   escuelas   autónomas.   Esto   se   debe   al   flujo   de  
financiación   de   estos   dispositivos.   La   nuestra   tuvo   que   ser   ordenada   bajo   un   proceso  
separado   que   es   lo   que   ha   producido   los   retrasos.   

Así   que   no   dudes   en   comunicarte   con   nosotros   si   tienes   alguna   pregunta.   

4. ¿Con   qué   frecuencia   debo   esperar   escuchar   del   maestro   de   mi   hijo?  

Debe   tener   noticias   del   maestro   de   su   hijo   antes   del   comienzo   del   año   escolar   el   8   de  
septiembre.   Después   de   eso,   habrá   comunicación   regular,   al   menos,   una   vez   al   mes   por  
parte   del   maestro   de   su   hijo.   Puede   venir   en   una   variedad   de   formas.  

Eso   no   quiere   decir   que   tenga   que   esperar   para   recibir   noticias   del   maestro   de   su   hijo.  
No   dude   en   comunicarse   en   cualquier   momento.   Cada   maestro   proporcionará   un   medio  
para   llegar   a   ellos   al   comenzar   el   año   escolar.   

5. ¿Tendremos   conferencias   de   padres   y   maestros   este   año?  

Las   conferencias   oficiales   de   padres   y   maestros   ocurren   cuatro   veces   al   año   y   están   en  
el   calendario   del   distrito   (baltimorecityschools.org).   Llevaremos   a   cabo   estas  
conferencias   como   lo   hemos   hecho   en   años   pasados,   excepto   que   las   llevaremos   a  
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cabo   a   través   de   una   sala   de   reuniones   de   Zoom   en   lugar   de   en   la   escuela   cuando  
todavía   estemos   en   aprendizaje   a   distancia   a   medida   que   se   acercan   las   fechas   de   las  
conferencias.   

Sin   embargo,   también   damos   la   bienvenida   y   alentamos   a   las   conferencias   informales  
de   padres   y   maestros   a   que   se   realicen   cuando   las   necesite.   No   dude   en   comunicarse  
con   los   maestros   de   su   hijo.   

6. ¿Cómo   puedo   estar   seguro   de   que   la   escuela   tiene   mi   información   más   actualizada?  

El   Portal   para   padres   es   la   mejor   manera   de   asegurarnos   de   que   tenemos   su  
información   de   contacto   más   actualizada.   Desde   que   comenzamos   el   aprendizaje   a  
distancia   la   primavera   pasada,   el   distrito   ha   desarrollado   esta   aplicación   de   una   manera  
que   permitirá   a   los   padres   actualizar   su   información   en   cualquier   momento.   

Puede   encontrar   las   instrucciones   para   registrarse   en   Campus   Portal   y   los   enlaces   para  
hacerlo   en    https://www.baltimorecityschools.org/campus-portal .   Para   crear   una   cuenta,  
necesitará   información   personal   básica   y   el   número   de   identificación   de   estudiante   de  
su   hijo.   Si   estuvo   con   nosotros   en   la   primavera,   su   hijo   recibió   un   correo   electrónico   que  
utilizó   para   iniciar   sesión   en   la   cuenta   de   Google   de   su   escuela.   El   número   que  
comienza   con   esa   dirección   de   correo   electrónico   es   su   número   de   identificación   de  
estudiante.   Si   es   nuevo   en   Wolfe   Street   Academy,   el   maestro   de   su   hijo   le   proporcionará  
el   número   de   identificación   correcto   y   el   correo   electrónico   del   distrito   para   usar   en  
Google   Classrooms.   

Una   vez   que   tenga   esta   información,   siga   las   instrucciones   en   el   enlace   anterior.   Tenga  
en   cuenta   que   la   información   debe   coincidir   con   la   información   proporcionada   en   la  
inscripción,   utilizando   los   nombres   legales   completos.   Si   tiene   alguna   dificultad,  
comuníquese   con   la   oficina.   

Prioridades  

1. ¿Cuáles   son   las   prioridades   académicas   para   este   año?  

● Encontrar   a   los   niños   donde   están   y   hacerlos   avanzar   con   una   eficiencia   y  
urgencia   que   los   prepare   para   su   futuro.   Durante   el   cierre   de   COVID-19,  
estaremos   enfatizando   en   encontrar   dónde   están   nuestros   estudiantes  
académicamente   después   de   seis   largos   meses   fuera   del   edificio.   Luego  
trabajaremos   para   hacer   avanzar   a   nuestros   estudiantes   a   través   de   una  
instrucción   rigurosa   y   paso   a   paso.   

● Desarrollar   un   ambiente   de   rigor   aunque   estemos   en   una   situación   de  
aprendizaje   a   distancia.   
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● Ver   a   todos   los   niños,   todos   los   días,   para   todas   las   materias.  

2. ¿Cuáles   son   las   prioridades   de   aprendizaje   socioemocional   para   este   año?  

● Para   apoyar   a   nuestros   estudiantes   físicalmente   y   mentalmente   en   un   momento  
difícil   para   nuestra   comunidad,   ciudad   y   nación.  

● Ayudar   a   los   estudiantes   a   equilibrar   su   vida   escolar   y   personal.  

● Abordar   la   calidad   de   las   relaciones   entre   nuestros   estudiantes   y   entre   nuestros  
estudiantes   y   los   adultos   en   sus   vidas.  

3. Ahora   que   conozco   las   prioridades,   ¿qué   debo   hacer   al   respecto?  

Su   participación   como   padre   y   tutor   de   su   hijo   es   clave   para   ayudarnos   a   alcanzar   estas  
prioridades.   Usted   y   su   familia   pasarán   más   tiempo   con   sus   hijos   cada   día   que   cualquier  
otra   persona.   Su   interés   y   participación   en   estas   prioridades   ayudarán   a   su   hijo   a  
participar   también   en   ellas.   Debes,  

- Establecer   rutinas   y   horarios   para   tu   hijo  
- Preguntar   todos   los   días   sobre   lo   que   hicieron   durante   las   clases   en   vivo   de  

Zoom  
- Asegúrese   de   que   se   concentren   en   el   trabajo   independiente  
- Brinde   felicitaciones   y   pequeñas   recompensas   cuando   cumplan   con   las  

expectativas   (asegúrese   de   que   estas   sean   pequeñas   recompensas   para   que  
pueda   a   menudo   sin   interrumpir   su   propia   vida)  

- Celebre   los   éxitos   mientras   les   recuerda   las   expectativas   cuando   no   las  
cumplen.   

- Dígales   con   frecuencia   que   los   ama,   que   sabe   que   pueden   tener   éxito,   que   está  
orgulloso   de   ellos   y   que   lo   que   hacen   todos   los   días   es   muy   importante.   

4. ¿Qué   pasa   si   no   puedo   ayudar   a   mi   hijo   con   lo   académico?  

Se   agradece   cualquier   ayuda   que   pueda   brindarle   a   su   hijo   (que   no   incluya   darles   las  
respuestas).   Ese   tipo   de   compromiso   de   su   parte   sólo   alentará   a   su   hijo   a   trabajar   más  
duro.   Pero   si   no   está   seguro   de   cómo   ayudar   a   su   hijo   o   no   está   seguro   de   cómo  
ayudar,   haga   dos   cosas.   

Primero,   anime   a   su   hijo.   Ayúdalos   a   trabajar   más   duro.   Dígales   que   sabe   que   lo  
obtendrán   porque   son   muy   trabajadores.   Felicitelos   por   ser   un   gran   trabajador.  
Asegúrese   de   que   no   haya   distracciones   y   de   que   su   espacio   de   trabajo   esté   bien  
configurado.   

En   segundo   lugar,   si   su   hijo   continúa   teniendo   dificultades,   dígale   que   le   informe   a   su  
maestro   que   está   teniendo   dificultades   y   que   quiere   más   ayuda.   Recuérdale   a   su   hijo  



que   pedir   ayuda   no   está   mal   y   que   todos   en   Wolfe   Street   Academy   lo   alientan.   Y   si   su  
hijo   tiene   muchas   dificultades   o   se   siente   demasiado   angustiado   emocionalmente  
debido   al   trabajo,   comuníquese   directamente   al   maestro.   

Visitar   el   edificio   durante   el   aprendizaje   a   distancia  

1. ¿Puedo   ir   al   edificio   durante   el   aprendizaje   a   distancia?  

Puede   visitar   el   edificio   durante   el   aprendizaje   a   distancia   para   citas   específicas.   Debe  
comunicarse   con   la   escuela   para   ver   si   su   pregunta   o   inquietud   se   puede   abordar   por  
teléfono   o   correo   electrónico.   Si   no   puede,   se   debe   programar   una   visita   a   la   escuela.   El  
menor   número   de   personas   debe   venir   al   edificio   durante   la   cita.   Por   favor,   deje   en   casa  
a   familiares   o   amigos   innecesarios.   

2. ¿Qué   pasará   si   vengo   al   edificio?  

Todos   los   visitantes,   al   llegar   al   edificio,   deben   tener   una   mascarilla   que   cubra   la   nariz   y  
la   boca.   Utilizará   el   botón   de   llamada   en   el   cuadro   a   la   izquierda   de   la   puerta.   Al  
ingresar,   se   tomará   su   temperatura   y   se   le   harán   preguntas   de   detección   por   el  
intercomunicador.   

- ¿Ha   tenido   alguno   de   los   siguientes   síntomas   nuevos   en   los   últimos   siete   días:  
Nueva   aparición   de   tos   o   dificultad   para   respirar   O   Al   menos   2   de   los   siguientes:  
fiebre   de   100.4   o   más,   escalofríos,   escalofríos,   dolor   muscular,   dolor   de  
garganta,   dolor   de   cabeza,   pérdida   de   sentido   del   gusto   u   olfato   y   síntomas  
gastrointestinales   (náuseas,   vómitos   o   diarrea)?  

- En   las   últimas   dos   semanas,   según   su   leal   saber   y   entender,   ¿ha   estado   en  
contacto   estrecho   (menos   de   6   pies),   prolongado   (más   de   15   minutos)   con  
alguien   con   fiebre,   tos,   dificultad   para   respirar,   síntomas   similares   a   los   de   la  
gripe,   o   un   diagnóstico   de   COVID-19?  

Si   la   respuesta   a   cualquiera   de   estas   preguntas   es   sí,   o   si   actualmente   tiene   una  
temperatura   de   100.4   o   más,   se   le   negará   la   entrada.   

Si   responde   no   a   estas   preguntas   y   su   temperatura   es   inferior   a   100.4,   podrá   ingresar   al  
edificio.   Se   reportará   directamente   a   la   oficina   para   su   cita.   Se   le   pedirá   una  
identificación   que   será   escaneada   y   se   imprimirá   un   pase   de   visitante   para   que   lo   use.   

Mientras   esté   en   el   edificio,   debe   mantener   visible   el   pase   de   visitante   y   la   máscara  
puesta,   cubriéndose   la   nariz   y   la   boca   todo   el   tiempo.   También   debes   practicar   el  
distanciamiento   social,   manteniéndote   al   menos   a   6   pies   de   distancia   de   otras   personas.   



Cuando   esté   listo   para   salir   del   edificio,   debe   entregar   su   pase   de   visitante   y   salir   de   la  
oficina.   

3. ¿Cuándo   no   debo   ir   al   edificio?  

No   venga   al   edificio   si  

- puede   obtener   una   respuesta   a   su   pregunta   por   teléfono,   correo   electrónico   o  
mensaje   de   texto.   

- Actualmente   tiene   fiebre   
- .   Actualmente   se   siente   enfermo,   con   tos   o   dificultad   para   respirar   de   aparición  

reciente.  
- Ha   tenido   más   de   dos   de   los   síntomas   del   COVID-19   en   las   últimas   dos  

semanas.  
- Ha   estado   en   contacto   cercano   con   alguien   que   dio   positivo   o   mostró   síntomas  

de   COVID-19.  


