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Páginas actualizadas con nuevo contenido regularmente 

Estamos entusiasmados con esta nueva oportunidad de servir a los estudiantes a través de nuestro 

Programa de educación a distancia durante el cierre de nuestra escuela debido al epidemia de COVD-19. 

Esta página de aprendizaje a distancia para familias está diseñada para ofrecerles información y recursos 

que les ayudarán en esta transición al aprendizaje en el hogar. 

Nuestro programa de educación a distancia no está diseñado para reemplazar la escuela tal como la 

conocemos en circunstancias normales. Nuestro objetivo en este momento es proveerles actividades de 

aprendizaje que permiten a los estudiantes mantenerse académicamente involucrados y al mismo tiempo 

ofrecer una gran flexibilidad a las familias en cuanto a cómo y cuándo participan en estas actividades. 

Esperamos que el Programa de Educación a Distancia, especialmente a medida que continúa 

desarrollándose, ofrezca a los estudiantes oportunidades para mantenerse conectados con sus maestros y 

compañeros de clase durante este tiempo cuando muchos se sientan aislados. Sobre todo, nuestra principal 

prioridad es el bienestar de todos nuestros estudiantes y sus familias. 

Reconocemos los desafíos que enfrentarán muchas familias mientras intentan comenzar con el 

aprendizaje a distancia. Las familias que no tienen acceso a dispositivos electrónicos tendrán la 

oportunidad de revisar los dispositivos emitidos por la escuela y estamos trabajando en desarrollar formas 

de ayudar a las familias sin acceso confiable al Internet en sus hogares. Estamos comprometidos a trabajar 

para obtener el mayor número posible de familias de los recursos necesarios para conectarse a nuestro 

Programa de aprendizaje a distancia en línea, pero también estamos trabajando actualmente para 

desarrollar opciones alternativas en caso de que las opciones digitales simplemente no son posibles. 

Como parte del Programa de Educación a Distancia de SSISD, estas páginas proporcionarán información 

valiosa para familias y maestros. Los maestros comunicarán la información de su clase y las lecciones 

para los estudiantes que usan Microsoft Teams (Grados 6-12) y SeeSaw (Grados PK - 5). Es importante 

que los padres monitoreen sus tareas para que el aprendizaje continúe mientras esperamos volver a abrir 

las escuelas. 

 


