
¡Lo que importa! 
 
La docencia ha evolucionado hasta convertirse en una profesión de investigación. Recopilamos 
datos tanto a través de la observación como también a través de evaluaciones y, junto con 
nuestra guía  del plan de estudios y los estándares estatales, tomamos determinaciones sobre 
qué enseñar en función de lo que sabemos sobre cada estudiante individual y cada clase 
colectivamente. Como escuela, dedicaremos tiempo a conocer a cada estudiante y a sus 
familias para asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades de todos nuestros 
Leones de Livingston. 
 
Necesitamos conocer a sus hijos. Necesitamos saber qué los impulsa, cuáles son sus 
intereses, qué quieren para sí mismos y qué quiere usted para ellos. Nos ayuda a 
proporcionarles el mejor entorno de aprendizaje. Como parte de esta recopilación de 
información, cada maestro de K-5 establecerá una breve reunión en línea con usted y su hijo 
durante las primeras semanas de clases. Esto reemplazará la instrucción en grupos pequeños 
mientras recopilamos información. 
 
Los profesores se pondrán en contacto con ustedes directamente para configurarlo. Estamos 
emocionados de saber quiénes son nuestros estudiantes y familias como estudiantes y 
miembros de nuestra comunidad escolar de Livingston. 

Evaluaciones 
 
Durante el año escolar, el maestro de su hijo se embarcará en algunas evaluaciones. Las 
evaluaciones son la base de nuestros planes de lecciones. A medida que evaluamos a los 
estudiantes, entendemos lo que su hijo necesita específicamente. Nos permite establecer 
metas para sus hijos tanto a largo como a corto plazo. Ayuda a nuestra planificación tanto para 
grupos pequeños como para grupos completos. También cambia el contenido de los programas 
adaptativos que usamos, por ejemplo, Scholastic, IXL o Newsela. Las asignaciones que recibe 
su hijo están determinadas por la evaluación dada en estas plataformas. 
 
Por eso es absolutamente fundamental que su hijo complete las evaluaciones, pruebas o 
cuestionarios por su cuenta. Entendemos el deseo de ayudar a nuestros hijos a sobresalir, pero 
al permitirles hacer evaluaciones por sí mismos sin su ayuda, ¡nos permite hacerlo a largo 
plazo! 

Contrato de Aprendizaje Remoto 
Para que esto tenga éxito, necesitamos su ayuda. Esto es lo que puede hacer para ayudar: 
❏ Supervisar la asistencia de mi hijo garantizando su participación en la instrucción en persona 

y virtual en la mayor medida posible. 



❏Asegurarme de que mi hijo participe en actividades de aprendizaje a diario. 

❏ Comunicar al personal de la escuela las necesidades que cohíben la participación en el 

aprendizaje diario. 

❏Respete la privacidad y confidencialidad necesarias para crear un entorno de aprendizaje 

próspero en el aula. 

❏ Apoyar activamente la privacidad y confidencialidad de todos los estudiantes al: 

❏Nunca grabe compromisos de videoconferencia, reuniones, discusiones, lecciones, grupos 

pequeños, etc. 

❏ Nunca publique imágenes en las redes sociales de estudiantes que no sean sus propios 

hijos ni el personal. 

❏Asegurarse, en la medida de lo posible, de que mi hijo comprenda y siga las declaraciones 

anteriores. 

Horario 
 
Hemos aprendido mucho sobre el aprendizaje a distancia desde la primavera y hemos tenido 
tiempo de crear estructuras y recursos para ser más efectivos. Como tal, habrá una estructura 
para cada día con "períodos". Cada período tendrá un propósito diferente: ELA, matemáticas, 
arte, etc. Los maestros utilizarán Google Classroom y Google Meet para impartir lecciones, 
proporcionar comentarios y asignar tareas. Los horarios de los estudiantes están disponibles 
para su revisión, simplemente haga clic en el enlace. La información de Google Meet se 
compartirá antes del 8 de septiembre de 2020. 
 

Oncourse Connect 
 
Se le recomienda a los padres que consulten Oncourse Connect con regularidad para 
mantenerse informados sobre el progreso de los estudiantes. Los maestros actualizan las 
calificaciones semanalmente. Haga clic en el enlace a continuación para obtener más 
información en español e inglés sobre cómo configurar su acceso. 
 
 

Remind 101 
 
Nuestra escuela utilizará Remind 101 para mantener informados a los padres. Remind 101 nos 
permite enviar mensajes de texto y enlaces importantes a documentos y encuestas. Regístrese 
para mantenerse informado y conectado con Livingston School. 


