
16 de marzo, 2020 

Estimadas Familias, 

Esperamos que estén seguros y saludables durante este tiempo desafiante. Les estamos 
contactando para ayudarles entender cómo comunicaremos con ustedes sobre nuestro plan de 
aprendizaje de distancia. 

a) Distribución de materiales:

-Materiales impresos fueron mandados a casa el viernes, 13 de marzo. Pregunta a su hijo si
tienen sus materiales.

- Si no tienen sus materiales, vamos a distribuir las materiales por recogida en la escuela o por
dejarles en las paradas de los buses. Estudiantes deben ir a su parada de bus de la tarde el
martes si no tienen materiales, y nuestros buses estarán allí para encontrar con ustedes.

-Los materiales impresos son el recurso clave para su hijo. Aun si no tiene una computadora en
casa, los materiales permitirán que su hijo siga aprendiendo.
b.) Llamadas Telefónicas Individuales
-Para ayudarles acceder a nuestros clases en vivo que son disponibles por teléfono y
computador, nuestro personal estará haciendo llamadas personales a ustedes. Durante estas
llamadas, explicaremos como juntar a nuestras clases en vivo. Participando en clases en vivo
se puede hacer con un celular.
c.) Datos

Pondremos los datos de nuestro personal en el sitio web de FirstLine por la mañana el martes. 
Contacta directamente al maestro de su hijo con preguntas. 

d.) Comida 

Empezando el miércoles, 18 de marzo tendremos comida disponible a todos los niños debajo 
de 18 años sin importar su afiliación con nuestras escuelas. Mandaremos una comunicación 
separada sobre cómo pueden acceder a comida el martes 17 de marzo. 

Finalmente, entendemos que cada familia de FirstLine tiene sus necesidades únicas en 
términos de acceso a internet. Nos alegra compartir con ustedes varias oportunidades para 
acceder a internet gratuito o de bajo costo para familias de bajos recursos. Puede acceder a 
todas las opciones disponibles usando las enlaces abajo: 

Cox Communication 

ATT Internet Access 

https://firstlineschools.org/wp-content/uploads/2020/03/Cox-Connect2Compete-Flyer-ENG.pdf
https://m.att.com/shopmobile/internet/access/?fbclid=IwAR1HD7mpo7Rp61gJuCoUwWZecvbhzZNJgg_qyr163OlJ2IEab9M_0lMV1j0


 

CenturyLink 

Spectrum  

Trabajaremos para tener lo más comunicación posible con ustedes en este momento 
desafiante. Por favor tengan paciencia con nosotros. Habrán fallos mientras que cambiamos a 
una manera diferente de educar a estudiantes. 
 
¡Ya les extrañamos! 
Sinceramente, 
Sabrina Pence, CEO 

 
Opciones de Aprendizaje, Basado en Tecnología Disponible 

 

Interacciones 
de Aprendizaje 

Bajo-Tecnologia 
(acceso a celular limitado) 

Med-Tecnologia 
(acceso a celular, algún acceso 

a computadora, y/o 
compartiendo una 

computadora) 

Alto-Tecnologia (Acceso 
completo a una computadora 
con internet de banda ancha) 

Tiempo de 
Clase/Tiempo 
con el Maestro 

- Llama a la maestra por 
lo menos una vez cada 
semana durante horas 
de oficina por el 
teléfono 

- Junta a la Clase en 
Vivo con la mas 
frecuencia que pueda 

- Junta a la Clase en 
Vivo diariamente por 
teléfono y computador 
cuando puede 

- Trabaja en sus 
programas de 
aprendizaje mezclado 
en línea cuando la 
computadora esté 
disponible 

- Si su maestro tiene un 
Google Classroom, 
revísalo al menos 
semanalmente y 
responde a 
publicaciones 

 

- Junta a la Clase en 
Vivo diariamente por 
computadora 

- Trabaja para alcanzar 
las metas semanales 
de sus programas de 
aprendizaje mezclado 
en línea  

- Si su maestro tiene un 
Google Classroom, 
revísalo diariamente  y 
responde a 
publicaciones 

Entregando 
Tareas 
 
 

- Manda una foto por 
mensaje de texto al 
maestro de sus tareas 
impresos cuando las 
termina para que 
pueda recibir 
comentarios 

- Entrega tareas cuando 
volvemos a edificios 
escolares (eso puede 
limitar que el maestro 
le de comentarios) 

- Habla sobre la mejor 
manera de entregar 
sus tareas con su 
maestro - mensaje de 
texto, correo 
electrónico, y/o Google 
Classroom 

- Habla sobre la mejor 
manera de entregar 
sus tareas con su 
maestro - mensaje de 
texto, correo 
electrónico, y/o Google 
Classroom 

https://www.centurylink.com/aboutus/community/community-development/lifeline.html?fbclid=IwAR37wgqUTyvmJk09-Xh1bywAqCioIlCbgeT0mGaKQJ8j5EbEfn0Ea_mc6uY
https://broadbandnow.com/Charter-Communications?fbclid=IwAR15Pyjss_kAXT2Zp8jhagx29C-IQz6p32CxU_pRdNa2tdn_iWAb1MTxFiE


 

 
 


