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Septiembre, 7 del 2020 

Apreciadas Familias,  

Como ustedes saben, la mayoría de los distritos escolares en todo el país están experimentando 
interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con la adquisición de la tecnología que se 
necesita para comenzar el año escolar.  Nos preocupaba este problema desde Mayo, trabajamos 
para determinar nuestras necesidades tecnológicas y pedimos el equipo adecuado.  A pesar de ser 
de los primeros en ordenar, se nos ha notificado que parte de la tecnología necesaria para apoyar la 
instrucción en vivo no llegará para el comienzo del año escolar.  Hemos recibido algunos equipos y 
vamos a ir "en vivo" tanto como sea posible. 

Sin embargo, durante las dos primeras semanas de la escuela, puede que no haya tanta interacción 
virtual "en vivo" como esperábamos. Debido a que nuestros equipos estarán llegando en múltiples 
envíos, no podemos poner en marcha a todos nuestros profesores al mismo tiempo. Por lo tanto, 
usted puede notar que uno de los maestros de su hijo/a, está usando transmisión en vivo, mientras 
que otro no lo está. Hasta que todas las aulas tengan todo instalado, continuaremos experimentando 
esta incoherencia de clase a clase, de grado a grado y de escuela a escuela. Esperamos que toda la 
tecnología llegue pronto 

Durante las primeras dos semanas, los estudiantes de Kindergarten a Grado 3 que estén físicamente 
presentes en la escuela participarán en la instrucción en vivo con el maestro en el salón de clases. 
Los maestros de Kindergarten hasta el grado 3 les estaran proporcionando materiales de aprendizaje 
para que los estudiantes interactúen en sus días de aprendizaje remoto. Los materiales de 
aprendizaje estarán disponibles en la página de Google Classroom de su hijo/a. Los materiales de 
aprendizaje pueden incluir mini-lecciones de video pregrabadas que introducirán a los estudiantes al 
nuevo año escolar. Los Miércoles, los profesores utilizarán Google Meet para conectarse e 
interactuar con los alumnos que han optado por el aprendizaje remoto completo. 

En los grados 4 a 12, los profesores impartirán instrucción utilizando métodos synchronous 
(transmisión en vivo/interactivo) y métodos asynchronous (vídeos pre-asignados/pre-grabados) ya 
que están disponibles con la tecnología actualmente. Los profesores se comunicarán a través de 
Google Classroom, cuándo y cómo los estudiantes estén  aprendiendo de forma remota deben unirse 
a la clase. 

Creemos que algunas familias todavía pueden estar experimentando problemas de dispositivo o 
conectividad durante nuestros primeros días. Nuestro departamento de IT trabajará durante toda la 
semana para abordar estos problemas. Para aquellos estudiantes que están experimentando estas 
dificultades, los mantendremos ocupados de otras maneras. Esta es una situación temporal durante 
los primeros cuatro días de la escuela, y estamos anticipando que todos los estudiantes estarán en 
línea y conectados antes del 14 de septiembre. 

A medida que recibamos envíos de equipos, estaremos implementando tecnología en fases para 
obtener niveles de grado en funcionamiento.  Tan pronto como podamos activar la tecnología, todos 
nuestros maestros pasarán al modelo de instrucción en vivo en todo el distrito como se planeó 
originalmente.  En resumen, a continuación se muestra  lo que los estudiantes y las familias pueden 
esperar durante las primeras dos semanas. 
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Utilizar y Distribución de dispositivos, 9/8-9/11: 

Los estudiantes que aún estén en posesión de los dispositivos del distrito que se entregaron la 
primavera pasada, deben continuar usándolos y traerlos a la escuela en sus días de aprendizaje en 
persona. 

Los estudiantes del Cohorte 1 que hayan indicado que necesitan un dispositivo recibirán un 
Chromebook  para uso temporal mañana cuando vengan a la escuela. 

Para los estudiantes del Cohorte 2 y los estudiantes de aprendizaje 100% a distancia que hayan 
indicado que necesitan un dispositivo, recibirán un Chromebook  para uso temporal durante una 
distribución mañana, 8 de Septiembre en THS de 3: 00 a 6: 00pm. 

Anticipamos un envío de nuevos Chromebooks en algún momento de esta semana. Los 
distribuiremos tan pronto como lleguen.  

A pesar de nuestros esfuerzos, nos damos cuenta de que es posible que algunos estudiantes no 
puedan iniciar sesión mañana. Les pedimos a los estudiantes que hagan todo lo posible para iniciar 
sesión y participar utilizando cualquier tecnología que tengan disponible. La mayor parte del 
aprendizaje de esta semana está destinado a ayudar a los estudiantes y al personal a aclimatarse a 
nuestra nueva normalidad. Los maestros serán flexibles y comprenderán las situaciones de los 
estudiantes mientras resolvemos los problemas de tecnología. 

Este es un momento frustrante para todos nosotros.  Le agradecemos su flexibilidad durante este 
tiempo de gran incertidumbre. Nos sentimos muy afortunados de estar asociados con los 
maravillosos maestros y las familias de las Escuelas Públicas de Torrington.  Mientras que muchas 
personas ven obstáculos, seguimos viendo oportunidades.  Gracias por su paciencia y comprensión. 

Sinceramente, 

Sue y Sue 

Lunes, 9/7/20 

  

No Escuela - 
Labor Day 

Martes, 9/8/20 

  

Cohorte 1: 
En-Persona 

Cohorte 2: 
Remoto 

Distancia 
Completa: 
Remoto 

Miércoles, 9/9/20 

  

Todos Los Estudiantes: Aprendizaje Remoto 

  

Los profesores programarán interacciones en vivo 
con todos los estudiantes durante todo el día. Los 
horarios variarán dependiendo del nivel de grado y 
se comunicarán con los estudiantes y familias el 
primer día de la escuela 

Jueves, 
9/10/20 

  

Cohorte 1: 
Remoto 

Cohorte 2: 
En-Persona 

Distancia 
Completa: 
Remoto 

Viernes, 
9/11/20 

  

Cohorte 1: 
Remoto 

Cohorte 2: 
En-Persona 

Distancia 
Completa: 
Remoto 

Lunes, 
9/14/20 

  

Cohorte 1: 
En-Persona 

Martes, 
9/15/20 

  

Cohorte 1: 
En-Persona 

Miércoles, 9/16/20 

  

Todos los estudiantes: Aprendizaje Remoto  

.   

Jueves, 
9/17/20 

  

Cohorte 1: 
Remoto 

Viernes, 
9/18/20 

  

Cohorte 1: 
Remoto 
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Cohorte 2: 
Remoto  

Distancia 
Completa: 
Remoto  

Cohorte 2: 
Remoto 

Distancia 
Completa: 
Remoto 

Los profesores programarán interacciones en vivo 
con todos los estudiantes durante todo el día. Los 
horarios variarán dependiendo del nivel de grado y 
se comunicarán a los estudiantes y familias. 

  

Cohorte 2: 
En-Persona 

Distancia 
Completa: 
Remoto 

Cohorte 2: 
En-Persona 

Distancia 
Completa: 
Remoto 

 

 

 
 


