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Suplemento del Manual 

para padres/estudiante de 

NCNAA  

2020-2021 

 

¡Creemos que  los Líderes cambian el mundo! 

¡Nuestra fuerza está en nuestra  diversidad! 
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Visión general 
¡Estamos muy contentos de empezar virtualmente el año escolar!  Estamos implementando un modelo de 

aprendizaje combinado para empezar el año escolar.  Esto significa que los estudiantes continuarán su 

aprendizaje desde casa usando un iPad en internet. Los estudiantes participarán en lecciones en vivo con sus 

maestros y completarán cada día su trabajo independiente desde las  8:15-3:00.  En este Suplemento del 

Manual se proveerá un horario para todas las clases.   

Nuestros maestros han estado trabajando arduamente para preparar lecciones atrayentes para su(s) hijo(s). 

Estamos comprometidos en proveer la mejor educación para su(s) hijo(s) mientras ellos asisten a la escuela 

desde casa. Si hay algo que nosotros podemos hacer para apoyarle, por favor no dude en contactarnos. 

Para información adicional sobre el aprendizaje virtual en SLPS, revise el Plan de Aprendizaje Virtual 2.0 en la 

página web del distrito (www.slps.org). 

Comunicación 

Página Web del Distrito:  www.slps.org 

Página Web de la escuela:  https://www.slps.org/ncnaa 

Revise la página web de los maestros para obtener información acerca de la enseñanza y aprendizaje para su 

hijo(a). Para llegar ahí, vaya a la página web de la escuela (https://www.slps.org/ncnaa), haga clic en Faculty, 

luego haga clic en el nombre del maestro(a). 

Los maestros también  se comunicarán con los padres usando Talking Points o Class Dojo. 

Para preguntas, contacte la oficina de ESOL: 314-664-1066 

Asistencia 

La asistencia del estudiante será registrada y seguida en la aplicación TEAMS.  Los estudiantes deben entrar a  

la sesión en cada clase en vivo y entregar sus tareas en TEAMs pare que sean contados como presentes.  Es 

muy importante que su hijo entre en TEAMs todos los días para participar en las lecciones en vivo y completar 

su trabajo escolar.   

 

Expectativas 

Expectativas de los padres 

 Asegúrese que  su hijo(a) tiene un iPad que esté conectado a internet. 

 Asegúrese que  su hijo(a) tiene todos los nombres de usuario y contraseñas para entrar a los recursos 

instruccionales.  

 Asegúrese que  su hijo(a) tiene un espacio designado para trabajar que sea tranquilo y libre de 

distracciones (no TV, música, etc.). 

 Asegúrese de animar y apoyar la participación de su hijo(a) en las lecciones en vivo. 

 Asegúrese de animar y apoyar  a su hijo(a) para que complete y entregue las tareas.  

 Comuníquese con el/la maestro(a) de su hijo(a) regularmente. 

http://www.slps.org/
http://www.slps.org/
https://www.slps.org/ncnaa
https://www.slps.org/ncnaa
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Expectativas de los estudiantes  

 Entrar a sus clases en TEAMs todos los días, a tiempo. 

 Mantenerse enfocado y participar en sus clases en TEAMs. 

 Seguir las Normas de uso de tecnología para TEAMs. 

 Completar y entregat sus tareas en TEAMs. 

Expectativas de los maestros 

 Proveer los nombres de usuario y contraseñas de todos los recursos instruccionales necesarios.  

 Comunicarse con los padres regularmente. 

 Planear, preparar, y enseñar lecciones atrayentes.  

 

Útiles escolares 

Cada estudiante recibirá una caja con útiles escolares con materiales para completar sus trabajos virtuales en 

casa. Si usted necesita útiles adicionales, contacte al maestro de su hijo(a).  

Tecnología 

IPads & Hot Spots (Conexión a internet) 

Cada estudiante recibirá un iPad para participar en el aprendizaje virtual. Si es necesario, las familias pueden 

recibir un Hot Spot para conectarse a internet.  Contacte al maestro de su hijo(a) si necesita un iPad o Hot 

Spot.  

Normas de uso de tecnología para TEAMs 

 Mantenga su cámara encendida cuando esté en la clase en vivo. 

 Mantenga su micrófono en silencio cuando no esté hablando. 

 No charlar cuando el maestro está enseñando. 

Apoyo de tecnología 

El departamento de tecnología de SLPS está disponible para apoyo tecnológico. Ustedes pueden contactarlos 

por teléfono (314-345-5656) o email (TechSupport@slps.org).  Adicionalmente, el Virtual Learning Playbook 

2.0 en la página web del distrito  (www.slps.org) suministra información acerca del uso de tecnología. Si 

necesitan ayuda adicional con la tecnología, contacte al maestro de su hijo(a).    

 

 

 

 

 

mailto:TechSupport@slps.org
http://www.slps.org/
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Horario del estudiante 

Kínder & Primer grado 

8:00-8:15 Desayuno, tener materiales e iPad listos 

8:15-8:30 Reunión en vivo de la mañana 
8:30-9:00 Lección de escritura en vivo 

9:00-9:50 Apoyo en grupo pequeño O trabajo independiente de  escritura  

10:00-10:30 Descanso con tecnología 

10:30-11:20 Lección en vivo de educación física o música  

11:30-12:00 Almuerzo 

12:15-12:45 Lección en vivo de lenguaje inglés  

12:45-1:35 Lectura guiada O  trabajo independiente de lenguaje 

1:45-2:15 Lección en vivo de matemáticas 

2:15-3:05 Apoyo en grupo pequeño O trabajo independiente de  matemáticas   

 

Segundo & Tercer grados 

8:00-8:15 Desayuno, tener materiales e iPad listos 

8:15-8:30 Reunión de la mañana en vivo 

8:30-9:00 Descanso con tecnología 

9:00-9:50 Lección en vivo de educación física o música 

10:00-10:30 Lección en vivo de lenguaje inglés  

10:30-11:20 Lectura guiada O trabajo independiente de lenguaje 

11:30-12:00 Almuerzo 

12:15-12:45 Lección en vivo de matemáticas 

12:45-1:35 Apoyo en grupo pequeño O trabajo independiente de matemáticas 

1:45-2:15 Lección en vivo de escritura  

2:15-3:05 Apoyo en grupo pequeño O trabajo independiente de escritura 
 

Cuarto & Quinto grados 

8:00-8:15 Desayuno, tener materiales e iPad listos 

8:15-8:30 Reunión de la mañana en vivo 

8:30-9:00 Lección en vivo de lenguaje inglés  

9:00-9:50 Lectura guiada O trabajo independiente de lenguaje 

10:00-10:30 Lección en vivo de matemáticas 

10:30-11:20 Apoyo en grupo pequeño O trabajo independiente de matemáticas 

11:30-12:00 Almuerzo 

12:15-12:45 Lección en vivo de escritura  

12:45-1:35 Apoyo en grupo pequeño O trabajo independiente de escritura 

1:45-2:15 Descanso con tecnología 

2:15-3:05 Lección en vivo de educación física o música  
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Sexto grado - 6A 

 DIA A DIA B 

8:00-8:15 Desayuno, tener materiales e iPad 
listos 

Desayuno, tener materiales e iPad 
listos 

8:15-8:30 Reunión de la mañana en vivo Reunión de la mañana en vivo 

8:30-9:00 Lección en vivo de estudios sociales  Lección en vivo de ciencias 

9:00-9:50 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de estudios sociales 

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de ciencias  

10:00-10:30 Lección en vivo de lenguaje inglés  Lección en vivo de escritura  

10:30-11:20 Lectura guiada O trabajo 
independiente de lenguaje 

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de escritura 

11:30-12:00 Almuerzo Almuerzo 

12:15-12:45 Descanso con tecnología Descanso con tecnología 

12:45-1:35 Lección en vivo de educación física  Lección en vivo de educación física  

1:45-2:15 Lección en vivo de matemáticas  Lección en vivo de matemáticas  

2:15-3:05 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de matemáticas 

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de matemáticas 
 

 

Sexto grado - 6B 

 DIA A DIA B 

8:00-8:15 Desayuno, tener materiales e iPad 
listos 

Desayuno, tener materiales e iPad 
listos 

8:15-8:30 Reunión de la mañana en vivo Reunión de la mañana en vivo 

8:30-9:00 Lección en vivo de ciencias  Lección en vivo de estudios sociales 

9:00-9:50 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de ciencias 

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de estudios sociales 

10:00-10:30 Lección en vivo de escritura  Lección en vivo de lenguaje inglés  

10:30-11:20 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de escritura 

Lectura guiada O trabajo 
independiente de lenguaje 

11:30-12:00 Almuerzo Almuerzo 

12:15-12:45 Descanso con tecnología Descanso con tecnología 

12:45-1:35 Lección en vivo de educación física  Lección en vivo de educación física  

1:45-2:15 Lección en vivo de matemáticas  Lección en vivo de matemáticas  

2:15-3:05 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de matemáticas 

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de matemáticas 
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Séptimo grado - 7A 

 DIA A DIA B 

8:00-8:15 Desayuno, tener materiales e iPad 
listos 

Desayuno, tener materiales e iPad 
listos 

8:15-8:30 Reunión de la mañana en vivo Reunión en vivo de la mañana  

8:30-9:00 Lección en vivo de matemáticas  Lección en vivo de matemáticas  

9:00-9:50 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de matemáticas 

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de matemáticas 

10:00-10:30 Lección en vivo de estudios sociales Lección en vivo de ciencias 

10:30-11:20 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de estudios sociales 

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de ciencias  

11:30-12:00 Almuerzo Almuerzo 

12:15-12:45 Descanso con tecnología Descanso con tecnología 

12:45-1:35 Lección en vivo de educación física  Lección en vivo de educación física  

1:45-2:15 Lección en vivo de lenguaje inglés  Lección en vivo de escritura  

2:15-3:05 Lectura guiada O trabajo 
independiente de lenguaje 

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de escritura 
 

 

Séptimo grado - 7B 

 DIA A DIA B 

8:00-8:15 Desayuno, tener materiales e iPad 
listos 

Desayuno, tener materiales e iPad 
listos 

8:15-8:30 Reunión de la mañana en vivo Reunión en vivo de la mañana  

8:30-9:00 Lección en vivo de matemáticas  Lección en vivo de matemáticas  

9:00-9:50 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de matemáticas 

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de matemáticas 

10:00-10:30 Lección en vivo de ciencias Lección en vivo de estudios sociales 

10:30-11:20 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de ciencias  

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de estudios sociales 

11:30-12:00 Almuerzo Almuerzo 

12:15-12:45 Descanso con tecnología Descanso con tecnología 

12:45-1:35 Lección en vivo de educación física  Lección en vivo de educación física  

1:45-2:15 Lección en vivo de escritura  Lección en vivo de lenguaje inglés  

2:15-3:05 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de escritura 

Lectura guiada O trabajo 
independiente de lenguaje 
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Octavo grado - 8A 

 DIA A DIA B 

8:00-8:15 Desayuno, tener materiales e iPad 
listos 

Desayuno, tener materiales e iPad 
listos 

8:15-8:30 Reunión de la mañana en vivo Reunión de la mañana en vivo 

8:30-9:00 Lección en vivo de lenguaje inglés Lección en vivo de escritura  

9:00-9:50 Lectura guiada O trabajo 
independiente de lenguaje 

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de escritura 

10:00-10:30 Lección en vivo de matemáticas  Lección en vivo de matemáticas  

10:30-11:20 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de matemáticas 

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de matemáticas 

11:30-12:00 Almuerzo Almuerzo 

12:15-12:45 Descanso con tecnología Descanso con tecnología 

12:45-1:35 Lección en vivo de música  Lección en vivo de música  

1:45-2:15 Lección en vivo de estudios sociales Lección en vivo de ciencias 

2:15-3:05 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de estudios sociales 

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de ciencias  
 

Octavo grado - 8B 

 DIA A DIA B 

8:00-8:15 Desayuno, tener materiales e iPad 
listos 

Desayuno, tener materiales e iPad 
listos 

8:15-8:30 Reunión de la mañana en vivo Reunión de la mañana en vivo 

8:30-9:00 Lección en vivo de escritura Lección en vivo de lenguaje inglés  

9:00-9:50 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de escritura 

Lectura guiada O trabajo 
independiente de lenguaje 

10:00-10:30 Lección en vivo de matemáticas  Lección en vivo de matemáticas  

10:30-11:20 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de matemáticas 

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de matemáticas 

11:30-12:00 Almuerzo Almuerzo 

12:15-12:45 Descanso con tecnología Descanso con tecnología 

12:45-1:35 Lección en vivo de música  Lección en vivo de música  

1:45-2:15 Lección en vivo de ciencias Lección en vivo de estudios sociales 

2:15-3:05 Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de ciencias  

Apoyo en grupo pequeño O trabajo 
independiente de estudios sociales 
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Horario para escuela secundaria (grados 6º a 8º)  A-B 

 


