
Actualizado y Cambios para la 2da Semana de Aprendizaje a Distancia 

Le queremos dar las "GRACIAS" a todas nuestras familias, estudiantes y personal por una excelente 
primera semana de Aprendizaje a Distancia. Basado en las sugerencias de las familias, los 

estudiantes y el personal, hemos creado los siguientes cambios al plan de Aprendizaje Virtual que 
comenzarán la próxima semana.  

Puede escuchar una explicación en audio de estos cambios aquí. 

1. Trabajaremos en hacer más claro las clases a través de explicaciones por video. 
• Los estudiantes pidieron instrucciones directas y muchos de nuestros estudiantes 

multilingües compartieron que vídeos de sus maestros explicando las cosas les sería de 
gran beneficio. 

2.   ¡Manten las cosas simples en Google!  
• La mayor cantidad de trabajo posible se publicará como tareas en Google Classroom para 

que los estudiantes solo necesiten entregar 1 o 2 documentos de Google para completar 
todo el trabajo de la clase. 

3.   ¡Regresaremos a una rotación A/B modificada! 
• Comenzaremos con el “Lunes de Recuperación”, dedicado a asegurarnos que todo 

trabajo que ha sido asignado al estudiante la semana pasada haya sido completado así 
como también la comunicación con profesores y consejeros.  

• Cada semana será así:  
 Martes:       A-day 
 Miércoles:       B-day 
 Jueves:       A-day 
 Viernes:       B-day 

4.  Para ayudar a los maestros a balancear su trabajo, solo podemos responderles "durante el día 
escolar": 

• Profesores estarán disponible para los estudiantes durante sus horas de trabajo/oficina. 
• También estarán disponible por correo electrónico/texto/etc entre 9am y 5pm.   
• Correos electrónicos después de las 5pm deben ser enviados a:  

  math@tapaprovidence.org 
  ELA@tapaprovidence.org 
  science@TAPAprovidence.org 
  history@TAPAprovidence.org 
  arts@TAPAprovidence.org 
  admin@TAPAprovidence.org 

• Es más probable que los maestros que "trabajen tarde" te respondan desde estos correos 
electrónicos 

• Aunque reconocemos que existen responsabilidades que requieran que estudiante 
complete su trabajo después de las 5pm, no es sustancioso para los profesores que estén 
disponible todo el tiempo 24/7. 

5.   Fechas de Sumisión de Trabajo Semanales (en vez de diarias): 
• Para el final del Lunes, una semana completa de trabajo será agregada a Google 

Classroom.  
• La fecha de sumisión será Viernes. 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Para citar una de las respuestas a nuestra encuesta, que más de 100 estudiantes 
completaron: 
“¡Por favor escuchen lo que todos los estudiantes tienen que decir (aun cuando no estén de 
acuerdo), todos necesitamos trabajar juntos ahora!" 

Lo más importante, estamos comprometidos a continuar escuchando y actuando de acuerdo 
las sugerencias y opiniones de todo nuestro Conjunto. Gracias por su apoyo en estos 
tiempos difíciles y por ser los estudiantes y las familias más impresionante que podríamos 
tener! 


