
Aprendizaje a Distancia de la Escuela Elemental Dr. NE Roberts 
Información General para Padres 

 

Fechas de Preparación para el Aprendizaje a Distancia  

lunes 30 de marzo y martes 31 de marzo - Preparación de los maestros 

miércoles 1ro de abril - viernes 3 de abril – Distribución de materiales según corresponda.  

   Comienza el aprendizaje a distancia. 

Almuerzos para Llevar 

lunes - viernes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en la curva de los autobuses. 

Los niños deben estar presentes para recibir la comida 

Recogida de Medicamentos 

lunes - viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la oficina.  

Se requiere la identificación del padre para la poder recogerlos. 

Comunicación entre Padres y Maestros 

 

• Los maestros pasarán un mínimo de 3 horas por día para la comunicación y el apoyo a 

estudiantes/familias. 

• Se requiere que los maestros tomen la asistencia diariamente. Esto puede hacerse de 

varias maneras. Consulte al/a la maestro/a de su hijo/a para obtener detalles específicos. 

• Los maestros siguen siendo responsables de mantener e informar calificaciones precisas. 

Consulte al/a la maestro/a de su hijo/a para obtener detalles específicos. 

• Los maestros responderán a los padres dentro de 24 horas. 

• Estas directrices aplican a los maestros de educación general y ESE. 
 

Paquetes de Papel de Aprendizaje a Distancia para Llevar 

Dónde:  Curva de los autobuses (habrá letreros) 
 

Quién:  Estudiantes que usarán materiales en papel del Distrito  
 

Cómo:  Los padres conducirán hasta la curva de los autobuses hasta el letrero que dice: 

“Paper Packets Grab & Go", permanecen en su vehículo, dicen el nivel de grado 

del/de los estudiante/s, el nombre del/de la maestro/a y el/los nombre/s del/de 

los estudiante/s, reciben el paquete y se marchan. 
 

Cuándo:  A partir del miércoles 1ro de abril hasta el 3 de abril 

 9 am a 1 pm 
 

   

Día Nivel de Grado 

miércoles ESE y 5to Grado  

jueves 3ro y 4to Grado 

viernes 2do, 1ro, y Kindergarten 
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Distribución de iPad para Llevar 

Dónde:  Línea de los que viajan en auto (frente a la oficina) 
 

Quién:  Estudiantes que tienen internet, pero necesitan un dispositivo para el Aprendizaje 

a Distancia  
 

Cómo:  Los padres conducirán hasta frente a la oficina, permanecen en su vehículo, leen 

y firman el Formulario de Acuerdo/Reconocimiento del Dispositivo Móvil/, reciben 

un iPad y se marchan. Se requiere identificación de los padres. 
 

Cuándo:  A partir del miércoles 1ro de abril hasta el 3 de abril 

 9 am a 1 pm 
  

Día Nivel de Grado 

miércoles  ESE y 5to Grado  

jueves 3ro y 4to Grado 

viernes 2do, 1ro, y Kindergarten 
 

Los padres que no pueden hacerlo el día asignado arriba pueden recogerlo cualquier día después. 

Tenga en cuenta: 
• Los padres son responsables de proveer acceso a la internet. Si necesita servicios de internet en la casa, 

muchas compañías están ofreciendo conectividad gratuita durante este tiempo. Vaya aquí para 

obtener más información: https://www.internetessentials.com/. 
 

• 1-iPad por familia en este momento. El iPad se distribuirá al/a la hermano/a mayor de la familia. 
 

• Las familias serán responsables de recoger el iPad y devolverlo a la escuela en las mismas condiciones 

en que lo recogieron. (Procedimientos de devolución a ser anunciados) 
 

• Los padres DEBEN tener una identificación para recibir el iPad 
 

Recursos Académicos en Línea 

Los estudiantes pueden usar ClassLink para acceder a las siguientes aplicaciones del Currículo del 

Distrito usando su nombre de usuario y la contraseña de SSO. Póngase en contacto con el/la 

maestro/a de su hijo/a si no tiene su información de SSO. 

• CK-12 Polk  

• Freckle  

• Istation  

• Legends of Learning  

• McGraw-Hill Reading Wonders  

• McGraw-Hill Science & Social Studies  

• STEMscopes  

• Smarty Ants 
 

* Los estudiantes de ESE también pueden utilizar este sitio web: https://afirm.fpg.unc.edu/supporting-

individuals-autism-through-uncertain-times  

 

 

Información de Contacto de Apoyo Técnico 

 

Contactos de la Escuela  Sr. Lastinger: franklin.lastingerjr@polk-fl.net 

    Srta. Duzan: raihan.duzan@polk-fl.net 
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