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25 de agosto de 2020
Saludos Comunidad de LAS,
Al prepararnos para el inicio del nuevo año escolar, ¡quisiera darles a todos una cordial
bienvenida! Como habíamos compartido anteriormente, debido a órdenes a nivel estatal y
local, LAS comenzará el año implementado un modelo de Aprendizaje a Distancia, o
DiLe por sus siglas en ingles. Aún con una forma diferente de aprender y enseñar, en
LAS seguiremos con nuestro enfoque de alfabetización bilingüe, confianza, destrezas de
la vida, liderazgo y pensamiento crítico. Con la prioridad de cumplir con nuestra misión
escolar, ¡personal de LAS ha estado trabajando por varias semanas en preparación para el
primer día de clases!
Como muestra de nuestro compromiso para seguir en buena comunicación con ustedes,
quisiera destacar algunas formas en que recibirán información acerca del plan académico
2020-2021:
•

Plan de Aprendizaje a Distancia (DiLe) de LAS: Preguntas frecuentes para
familias: Adjunto encontraran el documente con información acerca del nuevo
año escolar. También se encuentra en la página de web de LAS.

•

Junta de la Mesa Directiva de LAS: Durante nuestra próxima junta que se llevará
a cabo el 28 de agosto a las 5:30pm, compartiremos más información acerca del
plan de DiLe. Adicionalmente, se presentará el borrador del Plan de Asistencia y
Continuidad del Aprendizaje antes del voto que se llevará a cabo en la junta de
septiembre.

•

Distribución de materiales: Personal de nuestra oficina, de tecnología y maestros,
han estado preparando materiales para distribuir en la próxima semana.
Compartiremos información sobre el horario para recoger materiales y de esta
forma estar seguros que cada estudiante estará preparado para el primer día de
clases.

•

Reunión Pública para Familias: El miércoles, 2 de septiembre, los invitamos a
participar en una reunión pública para familias donde el plan de DiLe. Pronto
anunciaremos más información sobre esta junta virtual, incluyendo la forma en
que podrán enviar preguntas.

•

Primer día de clases: Solo queremos recordarles que nuestro primer día de clases
es el martes, 8 de septiembre. El horario para el inicio del día es igual, 8:30am
para Kínder y Kínder Transicional, y 8:00am para grados 1º - 8º.
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Evento de Regreso a la Escuela: Aunque no vamos a poder estar físicamente
juntos al iniciar el año, reconocemos la importancia de poder tener comunicación
entre personal y familias. Estaremos en comunicación para anunciar información
sobre el Regreso a la Escuela 2020 muy pronto.



Horarios de Oficina: Al comenzar el año, nuestros maestros iniciarán con horarios
de oficina donde de lunes a jueves, entre 2:15-2:45pm, estarán disponibles para
asegurar una comunicación abierta.

Quisiera concluir con agradecimiento, reconociendo su gran compromiso y por formar
una parte tan integra de la comunidad de LAS. Si estamos enseñando y aprendiendo
dentro de la escuela o si lo estamos haciendo desde nuestros hogares, ¡yo estoy seguro
que seguiremos proveyendo la mejor experiencia educativa a nuestros Jaguares! Como
siempre, gracias por su continuo apoyo.
Respetuosamente,

Eduardo de León
Director Ejecutivo

Plan de Aprendizaje a distancia (DiLe) de LAS: Preguntas frecuentes para
familias Borrador v082020
Este documento contiene preguntas e inquietudes comunes expresadas por los padres y tutores. Este es un
documento vivo; esto puede cambiar y se harán actualizaciones a medida que recibamos nueva información
del gobierno estatal y federal, a medida que aprendamos más sobre las mejores prácticas en la enseñanza y
el aprendizaje a distancia, y a medida que continuamos descubriendo cómo apoyar mejor el logro académico
de su hijo. Juntos, navegaremos por este nuevo terreno de enseñanza y aprendizaje. Por favor, sepa que
estamos agradecidos a todos y cada uno de ustedes por hacer todo lo posible para apoyar a su estudiante.
Nuevo - Descripción general de los entendimientos esenciales:

1

¿Qué es el aprendizaje a distancia?
En el aprendizaje a distancia, los estudiantes no experimentarán un horario tradicional del día escolar. No
hay expectativa de que los estudiantes estén frente a una computadora durante todo un día. En su lugar, los
alumnos tendrán una combinación de experiencias que ofrecen instrucción y aprendizaje que ocurre al
mismo tiempo, y otras oportunidades de aprendizaje cuando la instrucción y el aprendizaje ocurren en
diferentes momentos.
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TK y kínder= 180 diariamente
Grados 1-3 = 230 diariamente
Grados 4-8 = 240 diariamente
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"¡Aprendamos y prosperemos, juntos!"
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