
 

Conferencias 
   
Las conferencias se llevarán a cabo durante la 
semana del 16 al 20 de noviembre. El maestro 
compartirá un calendario con un día y una hora 
para que usted discuta el progreso de su hijo. Es 
muy importante que todos los padres asistan a la 
conferencia. Los maestros proporcionarán minutos 
menos sincronizados a los estudiantes. Seguirán 
proporcionando asignaciones de instrucción 
asincrónicas. Por favor asegúrese de seguir de 
cerca el horario estudiantil para esta semana. 
 
Días mínimos para conferencias de boletas de 
calificaciones 

La semana del 16 de noviembre tendremos 
conferencias de boleta de calificaciones. Los maestros 
proporcionarán minutos menos sincronizados a los 
estudiantes. Seguirán proporcionando asignaciones de 
instrucción asincrónicas. Por favor asegúrese de seguir 
de cerca el horario estudiantil para esta semana. 

 

FECHAS IMPORTANTES ESTE MES 
• Dia de los Muertos, Nov 1st 
• Veterans Day 11 de noviembre, No 

hay Clase 
• Thanksgiving el 23 al 27 de 

noviembre, no hay clase 

CORE VALUES 

El personal de Esperanza ha desarrollado valores 
fundamentales que enseñaremos a todos los estudiantes. 
Por favor, revise los valores fundamentales en el boletín 
con su hijo y discútalos. 

Nos centraremos en las ESCOLARIDAD para el mes de 
noviembre 

• ESCOLARIDAD: Me esfuerzo por la excelencia 
académica 

CAFÉ CON LA DIRECTORA 

Únase al Zoom. Durante este tiempo, discutimos los 
anuncios y las próximas noticias. También es un momento 
para hacer preguntas o dar sugerencias al director. 
 Únase a nuestro Zoom, el primer y tercer viernes del mes a 
las 2:30 pm Únase a la reunión de Zoom 
ID: 86821191033, Contraseña: 972487, 
 (EE. UU.) +1 301-715-8592 
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Thanksgiving 
 
Esperamos que pueda disfrutar de esta 
semana fuera de la educación en línea 
para tomarse un tiempo y estar con su 
familia. Esperamos que se sienta seguro y 
pueda relajarse durante estos tiempos 
difíciles y recuerde, incluso si no puede 
recibir invitados, siempre puede llamar y 
mantenerse en contacto con sus seres 
queridos. 
 

 

Boletas 
 
Este año, los estudiantes recibirán calificaciones en su boleta de calificaciones por su progreso 
académico en los estándares que se han enseñado durante la instrucción sincrónica y asincrónica. 
También recibirán una calificación por su esfuerzo y participación durante sus sesiones de Zoom. Los 
maestros escribirán comentarios en la boleta de calificaciones sobre el progreso académico de su hijo, 
así como su participación durante las tareas sincrónicas y asincrónicas. Esperamos que los estudiantes 
asistan a todas las sesiones de Zoom, participen, tengan cámaras encendidas y estén listos para 
aprender durante la instrucción sincrónica. Esperamos que todos los estudiantes completen el trabajo 
asincrónico en el aula de Seesaw o Google antes de la fecha límite dada por el maestro. También 
esperamos que, si hay un problema o ausencia, los padres se comuniquen directamente con el 
maestro lo antes posible. ¡Agradecemos a todas las familias por su arduo trabajo para apoyar a sus 
hijos todos los días! ¡No podríamos hacerlo sin ustedes! 
 
. 

 

https://ousd.zoom.us/j/86821191033?pwd=VzNncU1Xa2FZWkR4NnlvYk1YR1FaZz09


 

 

ETIQUETA DE ZOOM Y RECORDATORIOS 
Ayude a su hijo a mantener los dispositivos de radio y televisión a un volumen bajo. Asegúrese de 
que estén en una sala donde puedan escuchar a su maestro / compañeros de clase y participar con 
poco ruido de fondo durante sus sesiones de Zoom. Además, entendemos que las paredes del hogar 
y la escuela se han fusionado a través de Zoom. Cuando su hijo esté participando en Zoom, 
asegúrese de que cualquier persona en el marco de la cámara esté vestida adecuadamente para 
aprender. Si es posible, sería ideal que los estudiantes no estuvieran en sus camas durante las 
clases, sino sentados en una mesa. Entendemos si hay opciones limitadas. Si los estudiantes deben 
sentarse en sus camas, recuérdeles que no salten sobre los muebles, ya que distraen el ambiente de 
aprendizaje y pueden causar problemas de seguridad. Por último, si los estudiantes pudieran comer 
antes o después de la clase, este hábito ayudaría a que los estudiantes se concentren durante la 
clase. Agradecemos su colaboración y asociación durante estos tiempos difíciles. 

QUE ES RECLASIFICACION? 
 
La reclasificación es el proceso en el que los estudiantes del idioma inglés son designados con 
dominio fluido del inglés. De acuerdo con las pautas estatales, los criterios de reclasificación 
deben incluir dominio del inglés medido por ELPAC, desempeño en habilidades básicas (CAHSS, 
DRA, F&P o SRI), evaluación del maestro y consulta con los padres. 
 
Los exámenes de ELPAC miden el nivel de inglés de su hijo. El examen ELPAC se utilizará como 
parte del proceso de reclasificación. La reclasificación es increíblemente importante para todos 
los estudiantes del idioma inglés, ya que indica cuándo un estudiante domina el idioma inglés. 

CLASSES DE DESARROLLO DEL IDIOMA INGLES 
 
El 78% de los estudiantes de Esperanza están clasificados como aprendices del idioma inglés, lo 
que significa que deben reclasificarse. ¡Los estudiantes que se reclasifican antes de terminar el 
quinto grado tienen más probabilidades de graduarse! Entonces, ¿qué pueden hacer como 
padres? Asegúrese de que su hijo asista a todas sus clases de ELD. Cada niño tiene una clase de 
ELD que apoya el desarrollo de sus habilidades de escritura, lectura, comprensión auditiva y 
expresión oral. Además, su política de educación establece que todos los estudiantes deben 
tener clases de ELD. Asegúrese de que su hijo asista a todas sus clases. 
 
3° a 5 ° grado tienen clases los lunes, martes, jueves y viernes 
1º y 2º tienen clases al menos 2 veces por semana. 
K tiene clases de ELD en vivo una vez por semana. 

 
Actualizaciones de tecnologia: 
 
Limpieza: asegúrese de que su hijo no coma mientras usa las computadoras. La comida se puede 
atascar en los dispositivos y dañar las computadoras y no tenemos suficiente para reemplazar las 
computadoras. Puede limpiarlos con un paño ligeramente humedecido con agua para limpiar. 
 
Actualizaciones sobre la entrega de computadoras para Tk-1o:  
TK: se entregarán tabletas a nuestros estudiantes de TK. Tan pronto como lleguen, la Sra. Chuong les 
informará a las familias y les enviará un horario para que los recojan. Aún no conocemos las fechas 
exactas de entrega. 
K-1st: Los Chromebooks con pantalla táctil están en espera debido a la gran demanda de todo el país 
y HP está teniendo dificultades para fabricar todos los pedidos. OUSD estima 1-3 meses para la 
entrega. Tan pronto como lleguen, la Sra. Chuong informará a las familias y programará horarios para 
intercambios / recogidas. 
 
Resolución de problemas de dispositivos: 
Hotspots- asegúrese de apagar los Hotspots si los estudiantes no los están usando para la clase. Los 
Hotspots se pueden utilizar en cualquier lugar de los Estados Unidos (no en otros países). 
Si tienen problemas continuos, vaya a: 
 
TECH EXCHANGE TECH HUB 
2530 International Blvd, Oakland, CA 94601 
(510) 866-2260 
Wed. 12-5pm  
Sat.   10-3pm  
Cita no necesaria. 
 
Volumen del micrófono: asegúrese de ajustar el volumen del micrófono a la mitad o menos de la 
mitad para disminuir los sonidos del eco de retroalimentación.   
 
 Oakland Undivided Dispositivos regresados: 
Teníamos muchas computadoras que arreglar y actualizar y finalmente las completó la Sra. Chuong 
con la ayuda de la Sra. Mili. Recibirá un mensaje sobre cuándo venir a recogerlos la próxima semana 
del 9 al 13 de noviembre. 
 
Encuesta de tecnología:  Todavía tenemos algunas familias que no han completado la 
encuesta para recibir los dispositivos gratuitos. La Sra. Luz se ha estado comunicando con las 
familias que no completaron la encuesta y continuaremos enviando mensajes para completar 
la encuesta con nosotros para que su hijo pueda calificar para un Chromebook gratis. 
Enviaremos más información sobre aquellos que califican para informarle sobre la llegada de 
los dispositivos. 
 

Gracias familias por toda su paciencia en la distribución de tecnología. Por favor, si tiene algún 
problema con la tecnología, infórmeselo al maestro de su hijo y él le informará las horas en 
que la Sra. Chuong está disponible para brindar apoyo tecnológico. 


	Conferencias
	fechas importantes este mes
	Core Values
	Thanksgiving
	Boletas
	classes de desarrollo del idioma ingles
	que es reclasificacion?
	etiqueta de Zoom y recordatorios

