
 

Bienvenidos de regreso aguiluchos!!!! 
 
Bienvenidas al año escolar 2020-21. Estamos muy 
emocionados de que todos asistan a la escuela 
virtual en línea. Sabemos que esta es la forma 
más inusual de comenzar el año escolar. 
Queremos que sepa que estamos 
comprometidos a proporcionar a sus hijos un 
entorno seguro, conectado, positivo y de 
aprendizaje de dos idiomas. Trabajaremos duro 
para crear un ambiente de aprendizaje atractivo 
para usted y su hijo. Planeamos tener talleres 
para apoyarlo con toda la tecnología que 
utilizaremos este año. Sé que juntos podemos 
hacer que esto funcione. 
 
Bienvenida del equipo de Tk-2 grado 
Aqui puedes ver un video que prepararon los 
maestros. 
https://youtu.be/7ALzR153zKA  
 

 ORIENTATION DE REGRESO A ESCUELA 
 
 familias de TK y Kinder, por favor únase a 
nosotros para nuestra orientación de regreso a la 
escuela el viernes 7 de agosto de 2020 a las 2 
p.m. Únase a Zoom. Join Zoom Meeting  
(US) +1 312-626-6799, 
 ID: 84421209530,  
Contraseña: 139456.  
Presentaremos a su equipo de maestros y 
repasamos información importante. 

Esperanza Elementary 
10315 E St 

Oakland CA 94603 

agosto 2020 

510-639-3367 
 
www.ousd.org/esperanza 

TECNOLOGIA 

 
Esta semana (del 10 al 15 de agosto) distribuimos 
computadoras y puntos de acceso a los estudiantes 
que los necesitan y aún no los tienen. Si necesita 
una computadora para su hijo, asegúrese de venir 
a la escuela en estas fechas. Si no puede recoger 
uno durante ese tiempo, comuníquese con su 
maestro para programar un horario que funcione 
para usted. Cada estudiante debe tener una 
computadora para poder asistir a sus sesiones en 
línea. Si ya pidió prestada una computadora, 
conserve esa computadora y use esa computadora 
para sus sesiones en línea. 
 
También es fundamental que todos los padres 
respondan la encuesta tecnológica. Esta encuesta 
le dará a cada niño su propio dispositivo personal 
que pueden conservar. Solo tenemos alrededor del 
50% de las familias que han respondido la encuesta 
hasta ahora. Necesitamos 100% Haga clic en este 
enlace para realizar la encuesta usted mismo: 
 
http://undivided.techexchange.org    

ASEMBLEA PARA EL REGRESO A ESCUELA 
 
Inicio de regreso a la escuela -familias, únase a nosotros 
para nuestra asamblea de inicio de regreso a clases. 
Obtendrá una visión general de cómo se verá la escuela 
este año. Presentaremos a los maestros y repasamos 
información importante. La reunión será el lunes 10 de 
agosto de 2020 a las 8:30    
 
Join Zoom Meeting  
(US) +1 312-626-6799 
ID: 83813547524  
Password: 338089 
 

Comunicaciones 
 
Talking Points 
Usaremos “Puntos de conversación” como nuestra comunicación principal para nuestras familias. Esto 
se utilizará tanto en toda la escuela como para clases individuales. Puede descargar la aplicación 
gratuita Talking Points o usarla a través de sus mensajes de texto. El maestro de su hijo se comunicará 
con usted a través de Puntos de conversación para presentarse. 
  
Llamadas Automáticas 
También usaremos Llamadas Automáticas, que es un sistema de distrito. Recibirá una llamada 
telefónica con un mensaje mío. Escuche los mensajes. Asegúrese de haber proporcionado un número 
de teléfono exacto al completar el registro para que podamos asegurarnos de que nos comunicamos 
con usted. Si cambian su número por cualquier razón, déjenos saber en cuanto puedan. 
 

INSCRIPTION 
Gracias familias por venir a la escuela para 
finalizar su registro. Continuaremos ayudándolo 
a registrarse por teléfono. Espere una llamada 
telefónica de nosotros en las próximas 2 
semanas. Todos deben pasar por el proceso de 
registro para actualizar su información. Si quieres 
hacerlo tú mismo mira este video para obtener 
instrucciones 

https://vimeo.com/420386962 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     
  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7ALzR153zKA
https://ousd.zoom.us/j/84421209530?pwd=REJKcDlWNFUvY2g1aG1qYUtUcTRWUT09
http://undivided.techexchange.org/
https://ousd.zoom.us/j/83813547524?pwd=cnhmbjNJWkk1MzdRZm1iNk92UEo2QT09
https://vimeo.com/420386962


 

 

INSTRUCTION 

Visitas a Casa 
Los maestros estarán en contacto individual con cada 
familia desde su salón de clases durante las primeras 
dos semanas de clases. Estas "visitas a domicilio" 
sucederán virtualmente o de una manera 
socialmente distante, dependiendo del nivel de 
comodidad de todas las partes involucradas. Esta 
será una oportunidad para conocer a su hijo y familia 
y discutir las fortalezas de su estudiante, los desafíos 
durante el aprendizaje a distancia y sus inquietudes / 
preguntas sobre el aprendizaje a distancia.  
  
Juntas en la mañana 
A partir del lunes 10 de agosto, los maestros 
organizaron reuniones matutinas. Estas reuniones de 
la mañana serán un espacio donde los estudiantes 
podrán conocer a sus nuevos maestros y 
compañeros, los maestros pueden establecer normas 
sobre el aprendizaje a distancia y comenzar a crear 
rutinas diarias durante las primeras dos semanas de 
clases. Esperamos que todos nuestros estudiantes 
participen en estas reuniones, especialmente porque 
será nuestra forma de crear comunidad para 
nuestros estudiantes y clase. Comenzaremos a asistir 
el 10 de agosto. 
  
Académica 
La instrucción durante las dos primeras semanas de 
clases será variada. Los estudiantes recibirán una 
variedad de trabajos que pueden hacer en casa, de 
forma independiente, mientras que los maestros y 
las familias trabajan juntos creando sistemas para un 
aprendizaje a distancia exitoso. 
  
Materiales 
En las primeras dos semanas de clases, los maestros 
estarán en contacto con los padres con respecto a los 
planes para recoger materiales (cuadernos, libros, 
materiales de instrucción, etc.). 
 
 

 

DISTANCE LEARNING 
 
Google Classroom 
Los maestros de 3 ° a 5 ° utilizarán Google 
Classroom para organizar su trabajo para los 
estudiantes, publicar anuncios y recibir el trabajo 
de los estudiantes y asistir diariamente. Google 
Classroom será accesible a través de Clever. El 
maestro de su hijo se comunicará a través de 
Talking Points para ayudar a que su alumno se 
conecte a su nuevo aula en línea. 
  
  
SeeSaw 
Las clases de TK-2do grado usarán la plataforma 
SeeSaw para que los estudiantes tengan acceso a 
su trabajo. SeeSaw permitirá a los estudiantes 
enviar a sus maestros el trabajo en un formato 
accesible para los estudiantes más jóvenes. 
 
Assistencia 
Este año, los maestros tomarán asistencia diaria 
para rastrear la participación de los estudiantes 
en el aprendizaje a distancia. Esto se requiere 
para todos los estudiantes de California, según la 
ley estatal (AB 77 / SB 98). Ejemplos de 
"participar / participar en el aprendizaje a 
distancia" son iniciar sesión en una clase en línea 
en vivo, iniciar sesión en el aula de Google o ver 
sierra, plataformas o aplicaciones, responder a 
un correo electrónico, mensaje de texto (al 
maestro registrado) o completar una tarea por el 
día. Es muy importante que su hijo asista a todas 
las sesiones en línea. 

 

El programa después de clases ahora es un programa de día extendido: 

Por favor registre a su hijo en el programa de día extendido. Los estudiantes recibirán 
apoyo académico adicional durante las sesiones en línea con el maestro, así como 
actividades de enriquecimiento y diversión durante un tiempo especial con el 
mentor. Se anima a todos los estudiantes a postularse y son bienvenidos. ¡Tenemos 
espacio para todos!  
 
Spanish ASP Enrollment form link: https://forms.gle/foaB6wERghLzWCHHA 
  
English ASP Enrollment link: https://forms.gle/ZohpNUT5Stw3CvnU8 

https://forms.gle/foaB6wERghLzWCHHA
https://forms.gle/ZohpNUT5Stw3CvnU8
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