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Programa de aprendizaje a distancia
En primer lugar, cuide de usted y su familia.

● Sea paciente: este es un nuevo entorno de aprendizaje
para todos.
 

● Sea flexible: es posible que deba hacer ajustes
periódicos para que el aprendizaje se lleve a cabo en
Casa.

● Manténgase en contacto con otros padres / tutores para
obtener apoyo y consejos.

● Comuníquese con el personal de Stanwood High School
si tiene inquietudes y / o necesita ayuda.



Fechas de aprendizaje a distancia

Fecha de inicio - 27 de Abril

Fecha de finalización: 19 de Junio (las seniors pasarán

hasta el 19 de Junio para sus cursos, pero la graduación

permanecerá el 12 de Junio)



Plataforma de aprendizaje a distancia
La instrucción estará disponible en línea y también en formato impreso para los 
estudiantes que no tienen Internet.  Algunos maestros están utilizando Google 
Classroom para compartir sus instrucciones.  Revise el correo electrónico de su 
estudiante diariamente para obtener información de sus maestros sobre cómo 
unirse a un Aula de Google (Google Classroom).

¿No tienes internet? El distrito ha abierto el Wifi en todas las escuelas.  Para que 
los estudiantes puedan ir al estacionamiento a descargar cualquier material o 
video que necesiten.  Continuaremos enviando paquetes do copias impresas a 
aquellos estudiantes que no tienen Internet o tienen un servicio irregular.



Cronología semanal de aprendizaje a distancia
Los maestros proporcionarán 2 ½ horas de lecciones /

instrucción semanalmente (por clase).

Los estudiantes y las familias pueden encontrar los

horarios que funcionarán mejor para que los estudiantes

completen el trabajo cada semana.



Aprendizaje a distancia - Comunicación
Los maestros pueden organizar una reunión de "Google Meets”.  Esto es para que el 
maestro pueda revisar el material con los estudiantes, responder preguntas que puendan 
tener y estar disponible para recibir ayuda adicional.  Las reuniones son opcionales.

Los estudiantes pueden acceder a Google Meets a través del enlace que sus maestros 
enviarán al correo electrónico de su escuala.  El enlace incluirá un enlace en línea y también 
un número de teléfono.  De esa manera, incluso si el estudiante no tiene Internet, aún puede 
ser parte de la reunión y obtener ayuda de su de la reunión y obtener ayuda de su maestro.

Los estudiantes / familias pueden enviarles un correo electrónico a los maestros si necesitan 
ayuda o si tienen alguna pregunta.  Los maestros tendrán más tiempo reservado los martes 
y jueves para “horas de oficina” para proporcionar tiempo adicional para apoyar a los 
estudiantes con el aprendizaje.



Aprendizaje a distancia - Calificación del trabajo
Se les pedirá a los estudiantes que completen las tareas y evaluaciones a partir del 27 de 
abril.  Será importante que los estudiantes participen en el trabajo ya que las tareas serán 
calificadas. El trabajo puede verse diferente para cada clase.  La clave será hacer tu mejor 
esfuerzo y buscar ayuda si es necesario.

Calificaciones semestrales: estamos esperando más instrucciones de la Junta Estatal de 
Educación sobre cuáles serán nuestras opciones para las calificaciones del segundo 
semestre.  Compartiremos esas opciones con usted tan pronto como sepamos lo que 
podemos hacer.



Plan de aprendizaje a distancia - Consejos para padres /tutores
● Limite las distracciones.

● Haga un espacio para aprender a tener lugar.

● Mantener descansos.

● Haga que su estudiante establezca plazos para enviar el trabajo a Tiempo.

● Comience y termine cada día con un registro con su estudiante.

● Anime a su estudiante a comunicarse con sus maestros cuando necesiten más apoyo.

● Asegúrese de que su estudiante esté usando la tecnología de manera responsable.

● Fomentar el ejercicio.

● Revise su correo electrónico para obtener actualizaciones de la escuela.



Pedir prestado un Chromebook y recoger artículos:
Los estudiantes aún pueden retirar los Chromebooks este Miércoles 22 de Abril y 
el próximo Miércoles 29 de Abril, de 9 a.m. a 2 p.m.  Vaya al frente de la escuela 
junto al Centro de Artes Escénicas.  También puede recoger cualquier artículo 
personal en ese momento, como ropa de pe, instrumentos, obras de arte y 
cualquier otro artículo personal.

¿Necesita un libro de texto, novela o libro de la biblioteca? Los estudiantes 
pueden ver esos libros.  Estará disponible todos los Jueves de 10 a.m. a 2 p.m. 
en la puerta principal de la escuela.  Envíe un correo electrónico a Gigi McNeal 
(gmcneal@stanwood.wednet.edu).

mailto:gmcneal@stanwood.wednet.edu


Horario de oficina de Stanwood High School
Los teléfonos de oficina serán atendidos entre las 9 a.m. y la 1 p.m. diariamente. Por favor, 
deje un mensaje si nadie responde, ya que podríamos estar en otra línea.

También puede enviar correos electrónicos:

Principal - Christine Del Pozo (cdelpozo@stanwood.wednet.edu)

Assistant Principal/Activities - Carolyn Coombs (ccoombs@stanwood.wednet.edu)

Assistant Principal/Athletics - Tom Wilfong (twilfong@stanwood.wednet.edu)

Career & Tech/Xello - Ross Short (rshort@stanwood.wednet.edu)

Dean of Students/Attendance - Denise Eichler (deichler@stanwood.wednet.edu)
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¡Te extrañamos!
Por favor comparta con sus estudiantes que los extrañamos (y a usted).  Nunca 
imaginamos que nuestro último día escolar “regular” este año iba a ser el 11 de 
Marzo.

Proporcionaremos actualizaciones sobre eventos de fin de año como Celebración 
de Excelencia, Noche de Becas y Graduación en las próximas semanas.

Recuerda darte gracia durante este nuevo tiempo de aprendizaje.

¡Cuídate!


