
 

 

 

Viernes 3 de abril de 2020 
 
 
 
Estimadas familias de Grant, 
 

Espero que esta carta los encuentre a todos bien y que tanto usted como su familia, se mantengan 
sanos durante este momento de crisis sin precedentes. Continuamos pensando en todos ustedes 
diariamente y esperamos que puedan mantenerse positivos, activos y conectados con sus maestros. 
 

Aunque ciertamente parece más largo, acabamos de completar tres semanas de aprendizaje a 
distancia. Si bien sabemos que este proceso no ha sido perfecto para todos, continuaremos 
trabajando para que todos los estudiantes tengan la capacidad de participar en el proceso de 
aprendizaje. Gracias por su paciencia y comprensión durante este tiempo. Lea la información que se 
detalla a continuación para conocer el plan de aprendizaje a distancia de Grant que comenzará 
después de las vacaciones de primavera: 
 

•   El 17 de marzo, los maestros proporcionaron paquetes de aprendizaje independientes 
opcionales por 3 semanas por adelantado debido al cierre de la escuela y se han conectado a 
través de plataformas tecnológicas como Zoom para un aprendizaje socioemocional. Como 
ahora se ha confirmado que todas las escuelas de SMMUSD permanecerán cerradas por el 
resto del año escolar (consulte la carta del Dr. Drati del 3/26- see Dr. Drati’s 3/26 letter), a 
partir del 20 de abril, el aprendizaje totalmente digital se realizará durante las últimas 7 
semanas del año escolar. Para mantener la orden "Más seguro en el hogar" y mantener a todos 
seguros, no se proporcionarán paquetes de instrucción impresos, toda la instrucción será digital. 

 

• Esta semana, Grant distribuyó más de 130 Chromebooks a estudiantes cuyas familias 
solicitaron acceso a dispositivos tecnológicos para el aprendizaje a distancia. Continuamos 
brindando Chromebooks a nuestros estudiantes según sea necesario. Comuníquese con su 
maestro/a o el Director Fuhrer(Principal Fuhrer) si su estudiante necesita usar un dispositivo 
para la educación a distancia o complete este formulario: https://bit.ly/SMM0420. 
Entendemos que las familias que tienen dispositivos pueden tener dificultades para 
compartirlos entre los estudiantes y los padres que trabajan desde casa y que, por ello, 

podremos brindarles dispositivos si es necesario. Estamos trabajando para obtener puntos de 
acceso a internet (hotspots) para familias que no acceden al servicio de Internet y hemos 
incluido ofertas de servicio gratuito de Internet en nuestro sitio web de recursos 
comunitarios. Internet gratuito está disponible para los estudiantes de SMMUSD a través de 
la organización Wander en Wander.net con el código SCHOOL2020 o llame al (323) 457-2949. 

 

https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/Domain/1792/Drati-Pre-springBreak040320.pdf
mailto:cfuhrer@smmusd.org?subject=Technology%20Request
https://bit.ly/SMM0420
http://www.wander.net/


 

 

• Los maestros tendrán "horas de oficina" cada día para responder cualquier pregunta de los 
estudiantes y de los padres. Su maestra/o le informará sus horarios de oficina de cada día. 
Los maestros y el personal estarán disponibles por correo electrónico durante el horario 
escolar regular, de 8:00am a 3:00pm y responderán a los correos electrónicos dentro de las 
24-48 horas en días hábiles. También puede dejar un correo de voz, que se enviará como un 
mensaje de voz por correo electrónico al personal. Los números y las extensiones están 
disponibles en el sitio web de la escuela. Le devolveremos su llamada dentro de los 2 días 
hábiles. Tenga en cuenta que, dado que trabajamos de forma remota, las llamadas 
telefónicas del personal pueden aparecer como números "bloqueados" o números de Google 
Voice. 
 

• Los domingos por la noche de cada semana, los maestros proporcionarán a los padres un 
cronograma semanal que identifica todas las instrucciones y tareas. Es importante tener en 
cuenta que el aprendizaje a distancia no es un reemplazo minuto a minuto del día escolar. 
Más bien, es un horario alterado y abreviado que refleja las realidades del cierre de escuelas, 
el distanciamiento social, la orden de "Más seguro en el hogar" y otras órdenes de 
emergencia destinadas a la seguridad y el bienestar de todos. 
 

• Además del correo electrónico, los maestros utilizarán una plataforma de comunicación para 
compartir información como Google Classroom, Zoom, Class Dojo, Padlet o See Saw. Si 
necesita ayuda con estas plataformas, comuníquese con el maestro de su hijo/a. Vamos a 
consolidar la información para no abrumarlos con la comunicación durante este momento 
complicado. Le pedimos que esté conectado con el "aula" de su hijo/a. Será una instrucción 
cambiante a medida que seguimos desarrollando nuestro programa educativo. 
 

• Se incluirán instrucciones y tareas para cada área temática (lectura, escritura, matemáticas, 
aprendizaje social/emocional, educación física, ciencias, estudios sociales, arte y música). Las 
organizaciones que trabajan en Grant, como PS Arts, SMMUSD VAPA y los profesores de 
gimnasia, colaborarán con los maestros para compartir lecciones. La cantidad de tiempo para 
cada área temática será de aproximadamente 20 a 30 minutos por día, dependiendo del área 
temática o tarea. Para el bienestar de nuestros estudiantes, nuestro objetivo es que la 
cantidad de tiempo de pantalla (tiempo que un niño está frente a una pantalla para cualquier 
aprendizaje en vivo, grabado o independiente) por día no sea más de 2-2.5 horas. Con 
respecto a la enseñanza de cualquier contenido nuevo, los maestros seleccionarán el 
contenido de nivel de grado que será el más comprensible digitalmente y será la preparación 
más beneficiosa para el próximo nivel de grado. Los maestros también se centrarán en 
desarrollar conocimientos y habilidades fundamentales de nivel de grado en las áreas de 
contenido. Se prestando los servicios del Programa Individualizado de educación especial 
(sigla en inglés IEP), Programa 504 de adaptaciones e intervención. Tenga en cuenta que los 
horarios de los programas especializados de Grant (preescolar, jardín de infantes de 
transición, instrucción académica especializada y habilidades sociales) podrán incorporar 
diferentes componentes y elementos en su programa de instrucción. 
 

• El maestro puede brindar instrucción de varias maneras, tales como: videos grabados por el 
maestro (aprendizaje asíncrono), sesiones en vivo a través de plataformas como Zoom  



 

 

 
(aprendizaje sincrónico), oportunidades para práctica guiada y en colaboración, y/o trabajo 
independiente como tareas y proyectos. Esto permite a los maestros la flexibilidad para 
determinar qué funciona mejor para sus estudiantes y así garantizar que la instrucción sea 
significativa y accesible. Los maestros proporcionarán al menos 3 experiencias de aprendizaje 
interactivo en vivo a la semana. Este aprendizaje en vivo ocurrirá durante el horario escolar 
regular de 8:30am a 3:00pm, y podrá ser individual, en grupos pequeños, grupos grandes 
enfocándose en varias áreas temáticas, incluido el aprendizaje socioemocional. 

 

• El objetivo principal de Grant es la salud emocional y el bienestar general de nuestros 
estudiantes y lo tendremos en cuenta a medida que desarrollemos en colaboración y 
brindemos lecciones. Nuestra intención es que la instrucción que brindamos dará una 
sensación de rutina, continuidad de aprendizaje e interacciones sociales positivas. 
 

• Entendemos que este es un momento muy difícil para las familias y que muchos factores 
pueden afectar la capacidad del estudiante para acceder a la instrucción en momentos 
específicos. Por lo tanto, estamos trabajando mucho para lograr ser flexibles al ofrecer tareas 
y aprendizajes que se pueden realizar a su conveniencia. Para obtener recursos adicionales 
para las familias, visite la página de recursos educativos de SMMUSD en 
https://www.smmusd.org/Page/5437. 

 

DETALLES FINALES:  

•    Vacaciones de primavera: del 4 al 19 de abril de 2020: Esperamos que todas las familias, 
maestros, personal y administradores puedan tomar las próximas dos semanas para relajarse 
y refrescarse tanto como sea posible, mientras se adhieren a la orden "Más seguro en casa". 
Por favor, comprenda que nuestro equipo no responderá a correos electrónicos o consultas 
durante el descanso y regresará listo para educar a los estudiantes y ayudar a las familias a 
medida que seguimos navegando en este momento desafiante. 

•    El nuevo programa de instrucción comenzará el miércoles 22 de abril. 
•    Para ayudar a nuestros maestros en el desarrollo de lecciones que incluyen las diversas 

plataformas en línea, proporcionamos dos días de trabajo para estudiantes, el lunes 20 de abril 
y el martes 21 de abril, donde los estudiantes trabajarán de manera independiente 
(aprendizaje asincrónico) mientras nuestros maestros planean en colaboración. 

•    Los maestros realizarán una "reunión matutina" en vivo con sus clases el lunes 20 de abril y el    
martes 21 de abril antes de su horario de colaboración. Los horarios exactos serán comunicados 

por cada nivel de grado. 
•    Estos dos días serán días de instrucción directa a los alumnos. Se espera que los estudiantes 

participen en actividades de aprendizaje proporcionadas por sus maestros. 
 

¡Me gustaría destacar los notables esfuerzos de nuestro personal! ¡Este ha sido un trabajo 
increíblemente complejo y han aceptado el desafío como pensábamos que lo harían! Ellos 
necesitarán su apoyo continuo durante las semanas restantes de la escuela. 
 
 

https://www.smmusd.org/Page/5437


 

 

 
 
¡Me gustaría recordarles a nuestras familias que todas las instalaciones de SMMUSD están 
cerradas durante los días que dura la instrucción, después del horario escolar normal y los fines 
de semana. Por favor no visite el establecimiento escolar. 
Entendemos que este es un momento de dificultades para las familias, tanto financiera como 
emocionales. El equipo de Servicios para Estudiantes de SMMUSD ha organizado muchos 
recursos útiles para ayudar a los miembros de nuestra comunidad. Estos recursos se publicaron 
en la Boletín Gecko de esta semana (last week's Gecko Gazette). Si conoce a una familia que de 
la comunidad que necesita ayuda, comuníquese conmigo o la Comunitaria Bilingüe, Florencia 
Rams, a la que la pueden contactar por correo electrónico al frams@smmusd.org. 
Finalmente, deseo hacerles un pedido especial a todos nuestros padres y tutores. Por favor no 
se exijan demasiado a ustedes mismos. La mayoría de ustedes han sido puestos en el papel de 
"maestros" sin ningún tipo de advertencia o capacitación. Entendemos esta situación y los 
comprendemos. Estamos aquí para ayudarlo con este desafío. Por favor contáctenos. Estoy 
disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener o simplemente para escuchar 
sobre sus luchas y éxitos. Recuerde visitar el sitio web del distrito escolar website , el sitio web 
de Grant website y todas nuestras cuentas de redes sociales (Facebook, Instagram: 
grantgeckos_smmusd y Twitter: @GrantGeckosSMM) para obtener actualizaciones e 
información periódicas. La Gaceta Gecko será mi principal método de comunicación. 
Estamos todos juntos en esto. 
VAMOS GECKOS! 
En amistad y salud, 

 
Christian Fuhrer 
Director 
Escuela Primaria Grant  
SMMUSD 

Tel: 310-450-7651 (por favor deje un mennsaje y le contestaré la llamada lo mas pronto 
posible) Correo electrónico: cfuhrer@smmusd.org 
 

https://www.smore.com/vq4ft
https://www.smmusd.org/domain/4160
https://www.smmusd.org/
https://www.smmusd.org/grant
https://www.facebook.com/groups/1808604679376422
mailto:cfuhrer@smmusd.org

