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Durante este año escolar sin precedentes, es fundamental que las familias, los cuidadores, los
estudiantes y la escuela trabajen juntos para ayudar a los estudiantes a acelerar su aprendizaje
académico y satisfacer sus necesidades sociales, emocionales y de comportamiento. La siguiente es
una lista de ideas que fueron compiladas por representantes de nuestra comunidad escolar.
Como Director(a), yo voy a:
● Garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes
● Cultivar la conexión y las relaciones
● Centrar en la Igualdad
● Innovar
● Comunicar regularmente con los padres con transparencia
● Escuchar a todos y proporcionar orientación cuando sea posible
Como maestros / asistentes de instrucción / personal escolar, nosotros vamos a:
● Brindar seguridad y promover el bienestar para todos los estudiantes durante el aprendizaje a
distancia integral
● Construir relaciones con todos los estudiantes de mi clase
● Centrar el trabajo basado en prácticas, currículo e instrucción equitativos
● Utilizar prácticas innovadoras para involucrar a todos los estudiantes con el aprendizaje a
distancia integral
● Escuchar a los estudiantes y sus familias y brindar el apoyo necesario
● Buscar ayuda con la comunidad escolar para resolver problemas siempre que sea posible
● Comunicar regularmente con los padres a través de llamadas telefónicas, correo electrónico o
plataformas digitales.
Como estudiantes, vamos a:
● Actuar con seguridad y respeto con todos los demás
● Pedir ayuda cuando la necesite
● Utilizar la tecnología de forma respetuosa, responsable y segura
● Asistir y participar activamente en oportunidades de aprendizaje de forma sincrónica y
asincrónica.
● Leer tanto como sea posible
● Hablar con los adultos sobre mi aprendizaje y mi experiencia social.
Como padre / tutor o miembro de la familia voy a:
● Apoyar a mi hijo para que participe en interacciones seguras y respetuosas
● Proporcionar un espacio para que mi hijo se concentre, asista y participe en el aprendizaje a
distancia integral.
● Alentar y / o escuchar a mi hijo(a) a leer
● Comunicarme con la escuela de manera positiva y oportuna a través de llamadas, correo
electrónico o plataformas digitales.
● Asistir a reuniones y eventos familiares de forma virtual y en persona cuando sea seguro
hacerlo
Trabajaremos juntos para que todos los estudiantes tengan la mejor experiencia.

