19 de marzo de 2020
Estimadas familias de TBCSC:
Gracias por su paciencia y flexibilidad durante este momento difícil. El lunes, la escuela comenzó a
responder al aprendizaje a distancia creando estructuras que aseguran la continuidad del aprendizaje y
el desarrollo socioemocional.
¿Qué puedes esperar?
artes del lenguaje en inglés

Kindergarten

1°-2nd

3º-5º

1. Al menos una lectura de
instrucción en voz alta cada
semana
2. Al menos una lección de
habilidades básicas cada
semana, con trabajo
independiente asignado.
1. Al menos una lectura en voz
alta de instrucción cada semana
2. Al menos una lección
fundamental de habilidad cada
semana, con el trabajo
independiente asignado.
1. Al menos una lección de
habilidad / comprensión de
cada semana, con el trabajo
independiente asignado.
Los académicos accederán a
readworks.org.

Matemáticas
* Todas las familias deben
configurar una cuenta de Khan
Academy yendo a
Khanacademy.org *
1. Una lección de instrucción
cada semana, además de dos
tareas.

1. Una lección de instrucción
cada semana, además de dos
tareas.

1. Una lección de instrucción
cada semana, además de dos
tareas.

2. Un aviso de escritura cada
semana que aborde el proceso
de escritura. Se espera que los
estudiantes completen el
producto final de escritura al
final de cada semana.
Además de las tareas publicadas anteriormente, se espera que todos los académicos participen en
refuerzo diario en:

●
●

ReadingA-Z.com (www.readinga-z.com)
Dreambox Learning (https://play.dreambox.com/login/xbcq/ w243)

Enriquecimiento (Arte, tecnología, educación física y música): una lección publicada cada semana para
cada área de contenido. Estas lecciones están diseñadas para que los académicos puedan participar en
actividades en el hogar.
Consejeros: se publican al menos dos lecciones socioemocionales cada semana, que incluyen, entre
otras, lecturas en voz alta que abordan los valores fundamentales.
¿Cómo puede comunicarse con el personal de TBCSC?
1. ClassDojo: Todos los maestros de clase tienen una cuenta de ClassDojo que se ha utilizado desde el
comienzo del año escolar. Cada maestro de clase enviará mensajes diarios en esta plataforma. Es
responsabilidad de cada familia asegurarse de verificar en ClassDojo las actualizaciones importantes. Los
mensajes privados también se pueden enviar directamente a cada maestro.
2. Correo electrónico: puede acceder a todo el personal de TBCSC por correo electrónico. Las
direcciones de correo electrónico se publican en www.tbcsc.org, en la recursos familiares página de. Se
espera que el personal responda los correos electrónicos dentro de las 24 horas.
3. Horario de oficina: Todo el personal de TBCSC tiene horario de oficina virtual utilizando Zoom. Estas
horas de oficina son oportunidades especialmente diseñadas para que las familias y los estudiantes
interactúen en vivo con un maestro para recibir apoyo educativo directo y / u otro tipo de apoyo que
puede no ser únicamente educativo (es decir, deben comunicarse con Jessica Miranda o Candice
Manzano, etc.).
¿Cómo puede mantenerse actualizado con nueva información?
1. www.tbcsc.org: todas las actualizaciones se publicarán en el sitio web de nuestra escuela.
2. Instagram y Facebook: todas las actualizaciones se publicarán en las páginas de redes sociales de
nuestra escuela.
3. School Messenger: la comunicación frecuente se entregará a través de este método. Es
responsabilidad de cada familia actualizar la escuela si cambia su número de teléfono principal. Envíe un
correo electrónico a Candice Manzano a cmanzano@tbcsc.org.

