
Escuela Primaria de Greenwood 
Plan de Reapertura 

18 de agosto del 2020



● All participants will be muted to limit disruption.  
Todas los participantes los pondremos en silencio para limitar la interrupción. 

● Anyone experiencing trouble hearing the speaker, please indicate within chat. 
Cualquier persona que no pueda oír a la persona que está presentando, indíquelo en el “chat” abajo.     

● Moderator will review chat questions for common themes that will be addressed throughout the meeting 
or following in an FAQ. 
Los moderadores revisarán las preguntas del chat para los temas comunes que se abordarán a lo largo 
de la reunión o después en una página de preguntas.  

● Please only post questions related to this topic. 
Por favor, solo publique preguntas relacionadas a este tema.  

● Accompanying files and links may be shared by the hosts on our website:  GW.KCSD.ORG 
Documentos y enlaces de esta presentación se compartirán por los anfitriones en nuestra página del 
internet:  GW.KCSD.ORG

● Follow-up Questions/Concerns can be sent to Tmarino@kcsd.org. 
Si tiene preguntas o preocupaciones, favor de enviarlas a tmarino@kcsd.org

Virtual Meeting Expectations / Expectativas para Una Reunión Virtual



Iniciar el año académico 2020-2021 con el 
aprendizaje a distancia (remoto) en casa para todos 
los estudiantes comenzando el 8 de septiembre 
hasta el 13 de noviembre. 

KCSD continuará evaluando la situación para un 
cambio potencial en el modelo educativo después 
del 16 de noviembre se anunciará en la junta del 
consejo escolar el 12 de octubre.

El Plan para la reapertura



● Estructura de aprendizaje a  of the Remote Learning Model

● Horario

○ Visión General

○ Recorrido

○ Ejemplos de niveles de grado

● Consideraciones especiales de población

● Necesidades Tecnológicas 

● Kits de inicio

● Fechas importantes y Comunicación

Que presentaremos hoy



● Asistencia: Se toma asistencia diariamente
● Materias: 

○ Matemáticas y Arte del idioma inglés: Lecciones en vivo (martes - viernes)
○ Ciencia/Estudios Sociales: Una clase en vivo por día
○ Area Especial: Una en vivo por día

● Formato de Clase y Método: 
○ Clases: Combinación de sesiones en vivo y actividades asincronicas
○ Grupos: Combinación de toda la clase (5 veces por semana) & grupos 

pequenos (2 a 4 veces por semana) instruccion
○ Apoyo: proporcionado por el maestro/a durante el día

● Junta de lunes: revisar el progreso, hablar de preocupaciones, celebrar éxitos

Elementary Remote Learning Model



   Martes a Viernes
● Anuncios
● Reunión por la mañana
● Lectura 
● Descansos para la mente
● Matemáticas
● Recreo y Almuerzo
● Area Especial
● Leer en voz alta
● Ciencia  y Estudios Sociales

Ejemplo del Horario de la Primaria

  Lunes:  Buen Comienzo
● Reunión por la mañana
● Aprendizaje Social y Emocional 
● Lectura 
● Matemáticas
● Recreo y Almuerzo
● Area Especial
● Conferencias bimensual ( 2 veces 

al mes) de padres y maestros 
● Lo que necesito (WIN) What I 

need



Horario de Primaria
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Ejemplo del Horario de Primaria

  Lunes:  Buen comienzo 
● Reunión por la mañana
● Aprendizaje social y emocional
● Lectura 
● Matemáticas
● Area Especial 
● Conferencias Individuales 
● Bimensual conferencias de padres y 

maestros 
● Lo que necesito (WIN) What I need

Una oportunidad bimensual para una 
conversación en vivo con el maestra/o de su 
hijo(a). 

● Revisar el progreso
● Solucionar Problemas
● Celebrar los exitos 



Ejemplo del Horario de Primaria

martes, miercoles, jueves and viernes
Ejemplo horario de tercer grado



Horario de Primaria

Reunión por la mañana

○ Crear una comunidad
○ Establecer confianza
○ Construir amistades 
○ Practicar habilidades 

sociales



Horario de Primaria
Las lecciones del arte del idioma inglés incluyen 
actividades sincrónicas, grupos pequenos y 
independemente: 
● Los estudiantes participarán en una variedad de 

actividades como leer en voz alta, lecciones 
que se centran en una habilidad o destreza de 
lectura específica, lectura en grupos pequeños, 
completos y lectura independiente. 

● Los maestros ofrecerán instrucción diferenciada 
en grupos pequeños para satisfacer la variedad 
de necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. 



Horario de Primaria
Las matemáticas incluyen actividades sincrónicas, 

grupos pequenos o independemente
● Los estudiantes participarán en una variedad de 

actividades tales como mini lecciones que se 
enfocan en habilidades o destrezas de 
matemáticas específicas, práctica de 
habilidades, matemáticas en grupos pequeños, 
completos y práctica independiente.

● Los maestros también impartirán instrucción 
diferenciada en grupos pequeños para la 
recuperación mediante el enriquecimiento.



HORARIOS
Escuelas Primarias del Distrito Consolidado de 

Kennett
Bancroft, Greenwood y New Garden

Aprendizaje a distancia ( remoto)
Empezando el 8 de septiembre 



Horas 1st – 5th GRADOS– Horario Lunes de BUEN Comienzo

9:15 -10:00 Junta por la mañana – Establecer metas para la semana 

10:00 – 1:00 Arte del idioma inglés, Matemáticas, Escritura, Ciencias y Estudios Sociales, 
lecciones como lo indique la maestra en la junta por la mañana  

TBD Recreo/ Almuerzo (programar el horario alrededor del horario especial ver abajo)

12:50 – 1:20 En vivo (sincronico) AREA ESPECIAL para  1st GRADO

1:25 – 1:55 En vivo (sincronico) AREA ESPECIAL para  2nd GRADO

2:00 – 2:30 En vivo (sincronico) AREA  ESPECIAL para  3rd GRADO

2:35 – 3:05 En vivo (sincronico) AREA ESPECIAL para  4th GRADO

3:10 – 3:40 En vivo (sincronico) AREA ESPECIAL para  5th  GRADO



HORA PRIMER GRADO  Horario de martes a  viernes
8:35 - 9:15 Hora de oficina para la maestra
9:15 -9:20 Anuncios
9:20 - 9:30 Reunión de clase por  la mañana
9:30 - 10:00 Matematicas en vivo  (sincrónico) todo el grupo 
10:00 - 10:30 Grupo pequeño/ independiente o aprendizaje asincrónico en matemáticas 

10:35 - 11:15 Recreo/Almuerzo
11:20 - 11:35 Leer en voz alta
11:35 - 12:05 Arte del idioma inglés  en vivo (sincrónico) todo el grupo
12:05 -12:30 Grupo pequeño/ independiente o aprendizaje asincrónico en Arte del idioma inglés  

12:30 -1:20 Area Especial 
1:20 - 1:30 Un descanso para la mente con la maestra  (ie. Go Noodle, Brain Pop, Yoga, etc..)

1:30 - 2:00 Arte del idioma inglés en vivo (sincrónico) continuar con grupos pequeños 
2:00- 2:20 Lección de Escritura  en vivo (sincrónico) 
2:20 - 2:30 Un descanso para la mente con la maestra  (ie. Go Noodle, Brain Pop, Yoga, etc..)

2:30 - 3:10 Ciencias y Estudios Sociales en vivo (sincrónico) 

3:10 - 3:40 Salida/ Lo que necesito/What I Need (WIN)



HORA Segundo GRADO Horario de martes a  viernes

8:35 - 9:15 Hora de oficina para la maestra

9:15 - 9:20 Anuncios

9:20 - 9:30 Reunión de clase por la mañana

9:30 - 10:00 Matemáticas en vivo  (sincronico) todo el grupo 

10:00 - 10:45 Grupo pequeño/ independiente en Matemáticas 

10:45 - 10:55 Un descanso para la mente con la maestra  (ie. Go Noodle, Brain Pop, Yoga, etc..)

10:55 - 11:05 Leer en voz alta

11:10- 11:50 Recreo/ Almuerzo

11:55 - 12:25 Escritura en vivo (sincrónico)

12:25 - 12:55 Arte del idioma inglés en vivo (sincrónico) todo el grupo 

12:55 -1:25 Arte del idioma inglés grupo pequeño, independiente 

1:25 - 2:15 Área Especial en vivo (sincrónico)  

2:20 - 2:30 Un descanso para la mente con la maestra  (ie. Go Noodle, Brain Pop, Yoga, etc..)

2:30 - 3:10 Ciencias y Estudios Sociales en vivo (sincrónico) 

3:10 - 3:40 Salida/Lo que necesito/What I Need (WIN)



Hora Tercer GRADO Horario de martes a  viernes
8:35 - 9:15 Hora de oficina para la maestra
9:15 -9:20 Anuncios
9:20 - 9:30 Reunión de clase por la mañana
9:30 - 10:00 Escritura en vivo (sincrónico) todo el grupo 
10:05 - 10:55 Área Especial en vivo (sincrónico) 
10:55 - 11:05 Un descanso para la mente con la maestra  (ie. Go Noodle, Brain Pop, Yoga, 

etc..)
11:05 - 11:35 Arte del idioma inglés en vivo (sincrónico) todo el grupo 
11:35 - 12:15 Arte del idioma inglés grupo pequeño, tiempo independiente 
12:15 -12:25 Leer en voz alta
12:30 -1:10 Recreo/ Almuerzo
1:15 - 1:50 Matemáticas en vivo (sincrónico) todo el grupo 
1:50 - 2:20 Matemáticas grupo pequeño, independiente
2:20 - 2:30 Un descanso para la mente con la maestra  (ie. Go Noodle, Brain Pop, Yoga, 

etc..)
2:30 - 3:10 Ciencias y Estudios Sociales en vivo (sincrónico) 
3:10 - 3:40 Lo que necesito/What I Need (WIN)



Hora Cuarto GRADO Horario de martes a  viernes
8:35 - 9:15 Hora de oficina para la maestra

9:15 -9:20 Anuncios

9:20 - 9:30 Reunión de clase por la mañana

9:30 - 10:00 Arte del idioma inglés en vivo (sincrónico) todo el grupo 
9:30 - 10:00 Arte del idioma inglés grupo pequeño y independiente 

10:30 - 10:40 Un descanso para la mente con la maestra  (ie. Go Noodle, Brain Pop, Yoga, etc..)

10:40 - 11:10 Matematicas en vivo (sincrónico) 
11:10 - 11:45 Matemáticas grupo pequeño e independiente 
11:50 -12:30 Recreo/Almuerzo 
12:35- 12:45 Leer en voz alta 
12:45 - 1:30 Escritura en vivo (sincrónico) 
1:30 - 2:15 Ciencias/ Estudió Sociales en vivo (sincrónico) 
2:20 - 3:10 Área Especial en vivo (sincrónico) 
3:10 - 3:40 Lo que necesito/What I Need (WIN)



Hora Quinto  GRADO Horario de martes a  viernes
8:35 - 9:15 Hora de oficina para la maestra

9:15 -9:20 Anuncios

9:20 - 9:30 Reunión de clase por  la mañana

9:30 - 10:40 En vivo (sincrónico) Bloque 1 (Matemáticas o Arte del idioma inglés) con grupos 
pequeños, tiempo independiente integrado 

10:40- 11:00 Un descanso para la mente con la maestra  (ie. Go Noodle, Brain Pop, Yoga, etc..)

11:00 - 11:50 Área Especial en vivo (sincrónico) 

11:55 - 1:05 En vivo (sincrónico) Bloque 2 (Matemáticas o Arte del idioma inglés) con grupos 
pequeños, tiempo independiente integrado 

1:10 - 1:50 Recreo/ Almuerzo

1:55 - 2:30 En vivo (sincrónico) Bloque 3 (Escritura o Ciencias/ Estudios Sociales) con grupo 
pequeño, tiempo independiente integrado 

2:35 - 3:10 En vivo (sincrónico) Bloque 4  (Escritura o Ciencias/ Estudios Sociales) con grupo 
pequeño, tiempo independiente integrado 

3:10 - 3:40 Lo que necesito/What I Need (WIN)



El plan de aprendizaje a distancia (remoto)  del Distrito Escolar Consolidado 
de Kennett apoyará a todos los alumnos en sus áreas personales de 
necesidad a través de nuestro personal y programas especializados. Las 
siguientes áreas se considerarán en este plan:

● Educación Especial

● Educación para Superdotados

● Desarrollo del Idioma Inglés

● Bienestar Social y Emocional

Poblaciones Especiales



P: ¿Cómo pueden los estudiantes obtener asistencia tecnológica o solicitar una 
Chromebook (computadora) o un punto de acceso a Internet (wifi)?

R: Envíe un correo electrónico a StudentTechHelp@kcsd.org: El correo 
electrónico debe contener la información a continuación y alguien se contactará 
con usted para hacer una cita. Tendrá que ir a recoger la tecnología en la Oficina 
de Tecnología durante el próximo martes por la mañana, (8-11 a. m.) O el jueves 
por la tarde, (2 -4pm).

· Primer nombre y apellido

· Número de identificación de estudiante y edificio

· Información de contacto: correo electrónico y teléfono (si es posible)

·         -Contact Information: email & phone (if possible)

Necesidades y Apoyo Tecnológico



Schoology



Schoology



Schoology



¿Cómo será el aprendizaje a distancia (remoto)?
● ¿Cómo accederán los estudiantes a la instrucción y plan de estudios? 

Los estudiantes accederán al plan de estudios a través de Schoology; Tendrá 
instrucción en vivo, en grupo completo y en grupos pequeños. El distrito 
trabajará con los maestros para proporcionar un equilibrio de instrucción 
sincrónica (en vivo) y asincrónica. Se grabará la instrucción sincrónica.

● ¿Los estudiantes tendrán acceso diario a los maestros? 

Sí, los maestros impartirán instrucción en vivo todos los días y podrán 
responder a los estudiantes. Los maestros se enfocarán en la tecnología 
necesaria con los estudiantes a partir del día 1; Lecciones desarrolladas para 
enseñar las herramientas.

●



¿Cómo se verá el aprendizaje de distancia (remoto)?

● ¿Qué sucede si los estudiantes necesitan ayuda con el trabajo? 

Los maestros programarán grupos pequeños y tiempo de apoyo individual 
o el personal del servicio de apoyo programará un tiempo (por ejemplo, 
especialistas en lectura, especialistas en matemáticas) con los 
estudiantes.

● ¿Estarán los estudiantes frente a una pantalla todo el día? 

Se incluirán descansos durante el día escolar para pasar tiempo sin 
pantallas.



Kits de Inicio

Empiece con el pie 
derecho… tenemos kits de 
inicio para cada estudiante 

Recoja los kits:  

● Viernes, 28 de agosto          
de 9am - 1pm 

● Lunes, 31 de agosto          
de 5pm -7pm.



  Comunicacion

● Reuniones en lunes con la maestra

● Aplicacion de Talking Points 

● Correo electrónico/Llamadas por teléfono - Actualice 
la información

● Redes Sociales:  Facebook and Twitter 

● Anuncios de la mañana



  Datos Importante en el Futoro

● 8/20 = Enviamos información de la apertura, pero NO MANDAMOS 
INFORMACIÓN DEL MAESTRO.

● 8/28= Recoger su Kit de Inicio  9am - 1pm

● 8/31 = Recoger su Kit de Inicio  5pm - 7pm

● 9/3 = Videos de Echar un Vistazo en las páginas de Schoology 

● 9/8 = PRIMER DIA DE ESCUELA!!  

● 9/10 = Noche de Padres (virtual) - pronto viene más información 



Gracias por su apoyo mientras continuamos en 
este viaje juntos! 


