Aurora Collegiate Academy
Guía de Aprendizaje en el Hogar
AE 2020-21

Estimadas familias de Aurora,
Al momento de escribir esto, hemos estado separados por más de 140 días, ¡y
anticipamos que puede pasar un tiempo antes de que estemos completamente de
vuelta en persona y te extrañamos! Lo más destacado del día de cada miembro
del personal es interactuar en persona con tus estudiantes. También extrañamos
ver todas sus caras sonrientes durante la llegada y el despido.
Ninguno de nosotros elegiría la realidad en la que nos encontramos, pero
tenemos la oportunidad de vivir nuestro Valor de determinación PRIDE. El
equipo de Aurora ha decidido mostrar nuestra determinación. Nos
comprometemos a garantizar que el aprendizaje de alta calidad que espera de
Aurora continúe en un entorno de aprendizaje en el hogar.
Hemos actualizado o modificado algunas de nuestras políticas escolares y
hemos proporcionado recursos para que las familias ayuden a hacer la
transición al aprendizaje en el hogar. Queremos ser flexibles a las necesidades
cambiantes de nuestra comunidad. Lea atentamente y sepa que si tiene alguna
pregunta, inquietud o idea, siempre estamos aquí para escuchar y reflexionar.
No estamos seguros de cuándo volveremos en persona, ¡pero todo el equipo de
Aurora está deseando que llegue ese día!
Sinceramente,
El equipo de Aurora Collegiate Academy
901-249-4615

Nuestra
misión
siendo
la misma ...
Our
Schoolescolar
Missionsigue
Remains
the Same...
Desarrollando una base de conocimiento, habilidades y carácter, Aurora
Collegiate Academy educa a los estudiantes de kinder a quinto grado para que
tengan éxito en las escuelas preparatorias y preparatorias de la universidad, y los
prepara en el camino a la universidad a partir del kinder.

Pero tenga un nuevo "grito de reunión" para enfrentar el
momento actual:
TODOS estamos unidos en nuestro compromiso con el éxito académico,
el desarrollo social / emocional y el aprendizaje alegre, juntos o
separados.
Tenemos las siguientes prioridades para AE20-21:
●
●
●
●
●
●

Garantizar el bienestar social y emocional para estudiantes, maestros y
familias.
Proporcionar seguridad física y estrategias de afrontamiento para la
comunidad.
Fortalecimiento de las asociaciones y la comunicación con los padres.
Equilibrio de alegría y rigor en lo académico
Garantizar el acceso equitativo para todos (tecnología, lenguaje,
andamiaje de habilidades)
Demostrar adaptabilidad y flexibilidad para responder a situaciones
cambiantes y tiempos inciertos.

Principios Rectores para la Planificación
Hemos planeado este año escolar para apoyar nuestra misión durante COVID-19 con
estos tres Principios Rectores en mente:
● En cualquier momento, en cualquier lugar, con seguridad:
○
○
○

●

Diferenciado, con altas expectativas para todos:
○
○

○

●

Esto significa que la seguridad es nuestra principal prioridad.
Esto significa que estamos listos para el formato de aprendizaje en persona, remoto,
virtual o cualquier combinación.
Esto significa que los maestros enseñarán, los estudiantes aprenderán,
independientemente del formato.

Esto significa que nos aseguramos de que nuestros Estudiantes de inglés y
estudiantes con discapacidades y sus familias tengan el acceso y el apoyo necesarios.
Esto significa que todos usamos el mismo plan de estudios y prácticas instructivas de
calidad, pero las modificamos para síncronos o asíncronos, formatos variados y
apropiados para la edad. Tenemos expectativas rigurosas y altas para todos los
estudiantes.
"No podemos confundir equidad con igualdad a medida que construimos un modelo
para satisfacer mejor las necesidades de todos nuestros estudiantes". Esto significa
que aspiramos a crear asociaciones comunitarias que aumenten nuestra inclusión y
capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes (por ejemplo, todo
el personal tiene la oportunidad de aprender a hablar español y participar en
capacitación contra el prejuicio / antirracismo).

Conexión y comunidad alegre con un enfoque holístico:
○

○
○

Esto significa que priorizamos el bienestar y el desarrollo social y emocional
junto con los académicos. Aseguramos la salud emocional de todos los
miembros de nuestra comunidad.
Esto significa que equilibramos la alegría con el rigor. Hemos desempaquetado
cómo se vería, se sentiría y se sentiría una comunidad alegre.
Esto significa que fortalecemos nuestra comunidad. Ayudamos a las familias
que luchan con la escasez de alimentos, el trauma u otros impactos de la
pandemia. Nos comunicamos de forma clara y transparente. Buscamos
involucrar a todos los interesados como socios.

PRIDE
más Importante
que nunca
PRIDEEs
is more
important than
ever!
Cinco valores fundamentales- responsabilidad personal, respeto, integridad,
determinación y excelencia - están en el corazón de la comunidad de Aurora Collegiate
y representan los pilares del Código de Conducta de la escuela. A todos los estudiantes
se les enseñan estos valores de manera proactiva y explícita, todos los maestros
modelan y apoyan estos valores, y se espera que todos los estudiantes se comporten de
acuerdo con estos valores,en cualquier momento y en cualquier lugar donde se esté
aprendiendo.

P

Responsabilidad personal:
●
●
●

Aceptamos consecuencias por nuestras acciones.
Abogamos por lo que necesitamos.
Cuidamos nuestros espacios de aprendizaje virtuales y personales.

El respeto:

R

●
●

●

Tratamos a cada persona como valiosa, digna de grandeza y bondad.
Mostramos respeto en todo momento por los demás, por la propiedad y por las diferencias.
Seremos participantes enfocados, atentos y activos durante el aprendizaje en el hogar.

Integridad:

I

●
●
●

Seguimos las expectativas de la escuela, independientemente de con quién estemos o de
dónde estemos.
Hacemos lo correcto incluso si hacer lo correcto es más difícil.
Nos ayudamos mutuamente. Notamos cuando alguien necesita ayuda y echa una mano
virtual.

Determinación:

D

●
●
●

Trabajamos más duro ante la adversidad.
Trabajamos para encontrar soluciones y no centrarnos en los problemas.
Superamos obstáculos y barreras para nuestro éxito en el aprendizaje en el hogar.

Excelencia:

E

●
●
●

Hablamos alto y orgulloso, incluso en una clase virtual.
Completamos todas las tareas lo mejor que podemos.
Nos esforzamos por la calidad en todo lo que hacemos.

¿Qué podemos esperar en agosto?
Instrucción en casa de alta calidad
Aurora Collegiate Academy es una escuela charter K-5 y, como tal,
sigue las decisiones de cierre del distrito local. Actualmente, el condado
de Shelby se encuentra en la fase 2 de reingreso, lo que significa que
los estudiantes no pueden asistir físicamente a la escuela. Para
garantizar que los estudiantes puedan reanudar el aprendizaje
estructurado, Aurora brindará a todos los estudiantes oportunidades de
aprendizaje en el hogar (aprendizaje virtual) desde el 10 de agosto hasta
el 4 de septiembre de 2020. Después del 4 de septiembre, si la política
de la ciudad, el condado y el estado lo permiten, las familias tendrán el
opción de continuar el aprendizaje en el hogar o elegir el aprendizaje en
persona.
No importa el formato, Aurora se compromete a garantizar una
instrucción de alta calidad que sea ...
● Enfocado y manejable
● Significativo y atractivo
● Empoderador y centrado en el alumno
● Alegre, receptivo y centrado en el bienestar
● Diferenciado y adecuadamente desafiante
● Orientado al crecimiento

¿Qué podemos esperar en agosto?
Plan de estudios de alta calidad en cualquier lugar
Aurora Collegiate Academy se compromete a brindar una instrucción
efectiva basada en estándares en cualquier momento y en cualquier lugar.
Realizaremos esta tarea mediante la implementación de un currículo ELA
basado en contenido (EL Education) y un currículo riguroso de matemáticas
(Eureka Math) con integridad; abordando la pérdida de aprendizaje,
incorporando estándares perdidos en la instrucción de nivel de grado; y
proporcionar entrenamiento, desarrollo y apoyo emocional oportuno a los
maestros. Diferenciaremos para nuestros estudiantes de inglés, estudiantes
con discapacidades y nuestros estudiantes más vulnerables, mientras
mantenemos altas expectativas y un ambiente de aprendizaje en el hogar.

¿Qué podemos esperar en agosto?
El aprendizaje en el hogar para Aurora significa que los estudiantes
participarán en lecciones sincrónicas y lecciones asincrónicas
proporcionado por los maestros de Aurora.

Sincrónico

●

Definición: Aprendizaje que ocurre en
línea juntos; maestro dirigido

●

Propósito: Mini-lecciones; práctica;
colaboración entre pares

●

Ejemplos: Tiempo de intervención en grupos
pequeños; alfabetización temprana Tiempo de
habilidades básicas; 1: 1 reuniones con profesor

●

Definición: Aprendizaje que ocurre
independientemente en línea

●

Propósito: Comentarios a los estudiantes;
lecciones con práctica guiada; práctica
adicional; diferenciación centrada en el
alumno

●

Ejemplos: Completar tareas en Google
Classroom o Class Dojo; ver videos
creados por el maestro; participar en
intervenciones informáticas

Asincrónico

Un día en la vida de un niño de primer grado
Horario de muestra
Llave: Sincrónico Asincrónico Rotura
Hora

Clase

Propósito

8:00

Tiempo de la
comunidad

Tomar la asistencia; brindar a los estudiantes apoyo
socioemocional; incorporar alegría y construir comunidad

8:30-9:10

Habilidades
Fundacionales

Instrucción fonética dirigida por el maestro; diferenciado
para satisfacer las necesidades individuales del estudiante

9:10-9:20
9:20-10:00

Un descanso de cerebral/ baño
English
Language Arts

10:00-10:10

Instrucción de alfabetización dirigida por el maestro;
apoyo dirigido para estudiantes de inglés

Un descanso de cerebral/ baño/ bocadillo

10:15-10:45

Matemáticas

Instrucción de aritmética dirigida por el maestro

10:45-11:30

Enriquecimiento

Enriquecimiento artístico y educación física / bienestar

11:30-12:10

Matemáticas
Parte 2

Instrucción de aritmética dirigida por el maestro

12:10-1:00

Almuerzo / Receso

1:00-1:40

Tiempo de trabajo
de matemáticas

Práctica independiente en aritmética; tareas completas

1:40-2:15

ELA Tiempo de
trabajo

Práctica independiente en alfabetización; tareas
completas
Un descanso de cerebral/ baño

2:15-2:45

3:00-3:30

Intervención

Apoyo diferenciado para estudiantes (algunos sincrónicos)

NOTA: Los estudiantes permanecerían en su enlace de clase. Los maestros entraban y salían de las salas virtuales.

Un día en la vida de un alumno de quinto grado
Horario de muestra
Llave: Sincrónico Asincrónico Rotura
Hora

Clase

Propósito

8:00

Tiempo de la
comunidad

Tomar la asistencia; brindar a los estudiantes
apoyo socioemocional; incorporar alegría y
construir comunidad

8:30-9:15

Enriquecimiento

Enriquecimiento artístico y educación física /
bienestar
Un descanso de cerebral/ baño

9:15-9:20
9:20-10:10

Artes Del
Lenguaje Inglés

Instrucción de alfabetización dirigida por el maestro;
apoyo dirigido para estudiantes de inglés

10:10-11:00

ELA Tiempo de
trabajo

Práctica independiente en alfabetización; tareas
completas

11:00-11:50

Matemáticas

Instrucción de aritmética dirigida por el maestro
Almuerzo

11:50-12:30
12:30-1:20

Tiempo de trabajo de
matemáticas

Práctica independiente en aritmética; tareas
completas

1:20-2:00

Soporte
extendido

Apoyo dirigido a estudiantes de inglés y
estudiantes con discapacidades; tiempo de trabajo
adicional para otros estudiantes
Un descanso de cerebral/ baño/ receso

2:00-2:45
2:45-3:30

Intervención

Apoyo diferenciado para estudiantes (A veces
sincrónico)

¿Qué es diferente de la primavera pasada?
Hemos realizado las siguientes mejoras:
➢ Los estudiantes de kinder y primer grado recibirán nuevos iPAD, y
los estudiantes de segundo grado a quinto grado recibirán nuevos
Chromebooks. Si es necesario, se proporcionarán puntos de acceso
a las familias.
➢ Estamos utilizando Clever para el inicio de sesión único en todas
las plataformas de aprendizaje en el hogar.
➢ Las lecciones de los maestros se grabarán para que los estudiantes
puedan verlas nuevamente según sea necesario.
➢ Las clases más pequeñas aseguran que los estudiantes reciban
atención individualizada.
➢ El mismo plan de estudios que ofrecemos en la escuela se utilizará
para el aprendizaje en el hogar. Los académicos tienen acceso a los
mismos manipuladores que usarían en clase.
➢ Aurora está ofreciendo una línea directa académica diaria de 4
p.m. a 5:30 p.m. para apoyar a los estudiantes y las familias en la
carga de tareas.
➢ Se ha agregado una nueva estructura, llamada Tiempo de
Comunidad, al horario diario para todos los estudiantes. El
propósito de Tiempo de Comunidad es proporcionar a los
estudiantes y maestros el apoyo socioemocional necesario para
enfrentar la pandemia actual. Tiempo de Comunidad aumentará el
"factor de alegría" en el aprendizaje en el hogar y permitirá a los
estudiantes conectarse con sus compañeros de clase al comienzo
de su día.

Expectativas tecnológicas
Una computadora / tableta es una herramienta valiosa en la educación del siglo XXI. Aurora Collegiate
Academy se enorgullece de poder proporcionar a los estudiantes estos dispositivos para enriquecer el
aprendizaje en la escuela y en el hogar, cuando sea necesario. Si bien los dispositivos son importantes,
conllevan cierta responsabilidad y riesgo. Aurora hará todo lo posible para minimizar esos riesgos, pero los
estudiantes y los padres / tutores comparten la responsabilidad.Lea atentamente el documento de Política
de tecnología y Internet.
Cada estudiante es responsable de sus acciones y actividades relacionadas con dispositivos electrónicos, redes y
servicios de Internet propiedad de Aurora Collegiate Academy, y de sus archivos, contraseñas y cuentas de
dispositivos electrónicos. Estas reglas proporcionan una guía general sobre el uso de dispositivos electrónicos
propiedad del distrito y ejemplos de usos prohibidos. Las reglas no intentan describir todas las actividades prohibidas
posibles por parte de los estudiantes. Se recomienda a los estudiantes, padres / tutores y al personal de la escuela que
tengan preguntas sobre si una actividad en particular está prohibida que se comuniquen con Aurora Collegiate
Academy.

Todos los dispositivos se inscribirán en el programa de seguridad y administración de Internet de Aurora,
Umbrella Cisco - Essentials. Esto permitirá que Aurora filtre, bloquee y rastree la actividad de los
estudiantes en el dispositivo para garantizar su seguridad mientras utiliza la tecnología escolar.
Consecuencias por la violación de las políticas y normas de uso de dispositivos electrónicos
El uso por parte de los estudiantes de los dispositivos electrónicos, las redes y los servicios de Internet
propiedad de Aurora es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes que violen estas políticas y reglas
pueden tener sus privilegios de dispositivos electrónicos limitados, suspendidos o revocados. El daño o la
pérdida de dispositivos incurrirá en una tarifa: $ 300 por Chromebook, $ 400 por iPad, $ 100 por punto de
acceso a Internet y $ 50 por cargador pagado a Aurora Collegiate Academy.
Uso aceptable
Los dispositivos electrónicos, las redes y los servicios de Internet de Aurora se proporcionan sólo con fines
educativos y de investigación de acuerdo con la misión educativa, el plan de estudios y los objetivos de
instrucción de Aurora.
Usos prohibidos
Lea atentamente el documento de Política de tecnología e Internet para ver ejemplos de usos prohibidos.

¿Qué sistemas utilizarán los académicos para aprender?

¿Cómo recordaré todas esas contraseñas?

Usaremos Clever para el
inicio de sesión único
para que sea más fácil
para las familias y los
estudiantes.

¿Cómo usarán cada sistema?
●
●
●

Zoom se utiliza para
unir clases
sincrónicas.

●

●

●

●

●

Los estudiantes obtendrán códigos Zoom
alineados a sus horarios.
Los estudiantes iniciarán sesión en sus clases a
través de Zoom de lunes a viernes.
Se les pedirá a los estudiantes que mantengan sus
cámaras encendidas durante todo el período de
clase.
Se les pedirá a los estudiantes que permanezcan
en silencio hasta que los llamen o hablen en un
grupo pequeño.
Los estudiantes tendrán oportunidades de trabajar
en grupos pequeños a través de salas de reuniones
en Zoom.

Los estudiantes en los grados 2-5
recibirán anuncios diarios en
Google Classroom para cada clase.
Tendrán acceso a las lecciones de
los maestros y las notas de las
clases anteriores para ayudar con
las lecciones a su propio ritmo.
Los estudiantes obtienen acceso a
las clases de Google a través de su
inicio de sesión inteligente.

¡Google Classroom es donde
los estudiantes enviarán
todas sus lecciones!

¿Cómo usarán cada sistema?
●

●

●

Class Dojo se utilizará para
simplificar la comunicación en el
clase para los padres.
Los estudiantes de grado K-1
usarán Class Dojo para enviar
tareas en sus carteras
individualizadas.

I-Ready es un entorno de aprendizaje
interactivo en línea que se utilizará para
proporcionar instrucción individualizada.

●

Un problema práctico de matemáticas
alineado con las matemáticas de Eureka que
los maestros usarán para proporcionar
práctica adicional con manipulativos
virtuales y enseñanza.

●

Cubre todo, desde letras y sonidos hasta leer
oraciones completas.

●

Los estudiantes usarán el programa para practicar
lo que están aprendiendo en las habilidades
fundamentales que conectan el aula y el hogar.

Soporte Tecnológico

Expectativas de Asistencia Virtual
Aurora Collegiate Academy cree que la asistencia regular es un
requisito necesario para todos los estudiantes durante este período de
aprendizaje en el hogar. La asistencia se basará en estudiantes que
asisten virtualmente a la escuela cada día que está oficialmente en
sesión.
Se requiere asistencia diaria. POR FAVOR, no permita que su hijo
pierda un día de clases excepto por enfermedades graves. Las
ausencias excesivas se considerarán una violación del compromiso
familia-escuela, y los estudiantes que pierden un número excesivo de
días pueden estar en riesgo de no ser promovidos al próximo grado.
Todas las ausencias–"Excusado" y “Injustificado” – Todavía se
consideran ausencias
Jornada Virtual
Escolar
8:00 am - 3:30 pm

Aprendizaje
sincrónico durante
cuatro horas cada día.

Asistencia tomada
en el clase en 8:00

Tardanza después
8:15 am

Asistencia de zoom
tomada y rastreada

Clase perdida / tarde?
Envíale un correo
electrónico a tu
maestro

Expectativas de Asistencia Virtual
La escuela mantendrá registros de todas las ausencias de los estudiantes. Si
un estudiante falta a la escuela, el personal de Aurora Collegiate hará
esfuerzos razonables para comunicarse con los padres / tutores del
estudiante por teléfono, por escrito o en persona. El personal explicará la
estricta política de asistencia de la escuela y solicitará el firme apoyo de los
padres / tutores para hacer cumplir esta política. El director hará un
seguimiento con los padres / tutores sobre los problemas de asistencia.

Consecuencia por ausencia
Sin ausencia en un trimestre
El niño y la familia son felicitados y reconocidos por la asistencia excepcional y el
compromiso con su educación.
Tres ausencias en un trimestre
Si un estudiante está ausente tres veces en un trimestre, se considera un problema
grave. En ese momento, el padre / tutor puede ser llamado a la escuela para reunirse
con el director. En la reunión se discutirá el problema y se desarrollará un plan de
asistencia.
Ocho ausencias en un año
Si un estudiante está ausente ocho veces en un año, se considera un problema grave.
En este punto, el padre / tutor puede ser llamado a la escuela para reunirse con el
director. En la reunión se discutirá el problema y se desarrollará un plan de asistencia.
Más de diez ausencias en un año
Si un estudiante está ausente diez veces al año, corre el riesgo de no ser promovido al
siguiente grado. El padre / tutor será llamado a la escuela para reunirse con el director.
Además, se puede llenar un informe con el Departamento de Servicios Sociales.

Dieciséis ausencias en un año
Si un estudiante está ausente dieciséis veces al año, el estudiante será considerado un ausente habitual.
En este punto, la administración de la escuela puede llenar una queja por escrito con un tribunal pertinente
o agencia de servicios infantiles alegando la creencia de que los actos o la misión del niño son tales que su
servicio familiar necesita. La Junta Colegiada de Aurora Collegiate o la persona designada por la Junta
enviará un informe anual al Departamento de Educación del Estado que informa el número de estudiantes
habituales.

Compromiso Familiar
Aurora Collegiate Academy cree que los padres / tutores son nuestros
socios en la educación de los niños. ¡Esto es cierto ahora más que
nunca! La importante tarea de educar a un niño requiere que la escuela,
el alumno y la familia trabajen juntos para garantizar el éxito. Nos
esforzamos por cultivar relaciones positivas y productivas con todas
nuestras familias. En Aurora, las relaciones entre la familia y la escuela
se mantienen a través de:
● Conferencias con estudiantes, familias y maestros (incluidas tres
conferencias formales de padres por año y una orientación familiar
por año)
● Eventos, celebraciones y actuaciones virtuales en toda la
comunidad.
● Llamadas docentes-familiares
● Ayuntamiento mensual
● Boletines informativos
● Tareas, lectura independiente y registros de comportamiento

Comunicación Familiar
Aurora se enfoca en una comunicación clara y consistente con todos los interesados.
Sabemos que lo desconocido es a menudo la parte más aterradora de cualquier cambio.
Como resultado, nuestro objetivo es comunicarnos en exceso con nuestras familias.
También reconocemos que no todos revisan la información de la misma manera; como
resultado, variares nuestros modos de comunicación, incluidos, entre otros: llamadas
telefónicas, mensajes de texto, Facebook, llamadas Zoom, videos grabados, sitio web de
Auroras, Class Dojo, Kickboard, copias impresas (cuando corresponda). Además, toda la
comunicación proporcionada a los padres se proporcionará en inglés y español, los 2
idiomas principales que hablan los padres.
La comunicación es una calle de doble sentido. Los padres podrán proporcionar comentarios
a través de: encuestas, pequeños grupos de trabajo y llamadas telefónicas a la oficina
principal. Escuchamos los comentarios de los padres y queremos involucrarnos activamente
con ellos.
Comunicación

Propósito

Frecuencia

Carta del señor Monda

Proporcionar actualizaciones generales a las
familias, incluida información de salud.

Semanal los lunes

Boletín de la Sra. White

Boletín de la Sra. White
Proporcione actualizaciones generales sobre lo
académico, incluidos consejos para el aprendizaje
en el hogar.

Cada dos semanas los
viernes

Ayuntamiento con la Sra.
White

Ayuntamiento con la Sra. White Brinde una
oportunidad para que los padres den su opinión y
los líderes de Aurora escuchen y aprendan.

Mensualmente el último
jueves, de 7 a 8:30 p.m.

Llamadas de asistencia del
personal de recepción

Informe a los padres cuando su estudiante haya
sido marcado ausente por el día.

Diariamente (según sea
necesario)

Registro de maestros

Proporcionar actualizaciones sobre el progreso del
estudiante (académico y / o conductual);
calificación y retroalimentación del trabajo del
estudiante.

Todos los días a través de
Class Dojo

Información del Contacto
Necesitar

A quién contactar

Tarea, trabajo escolar, calificación
- ¿Cual es la tarea?
- ¿Cómo encuentro este recurso?
- ¿Qué tareas les faltan?

Maestra- usa Class Dojo

Ayuda Tecnologica
- Mi dispositivo no se enciende o está roto.
- No puedo iniciar sesión en ClassDojo.
- No se puede iniciar sesión en Zoom.

Para soporte técnico general o para
resolución de problemas
específicos: complete el
formulario en el sitio web

Preocupaciones sobre la salud socioemocional
- Mi estudiante se está portando mal en casa.
- Tengo problemas para que mi alumno complete
su trabajo durante el día.

Mr. Wrightbwright@auroracollegiate.org

Apoyos familiares

Mrs. Loyyloy@auroracollegiate.org

- Perdimos utilidades y no podemos iniciar sesión.
- ¿Qué recursos comunitarios hay disponibles para
alimentos, atención médica, cuidado de niños, etc.?

Principal
- Preocupaciones generales o preguntas sobre el
aprendizaje en el hogar

Mrs. Whitetwhite@auroracollegiate.org

Director Ejecutivo
Mr. Monda- Si siente que sus inquietudes no están siendo
gmonda@auroracollegiate.org
atendidas por ningún personal.
- Mi estudiante ha sido diagnosticado con COVID.
Consultas generales sobre Aurora
- Si no puede enviar un correo electrónico, llame a
la línea de la oficina principal. Oficina principal:
901-249-4615

Mrs. Santesjsantes@auroracollegiate.org
Mrs. Maldonadosmaldonado@auroracollegiate.org

¿Cómo Puedo Apoyar a mi Estudiantes?
Apoyo familiar

Ejemplo

Visión / mentalidad
Ayude a su hijo a
concentrarse en construir
autonomía y independencia.

- Mensaje a su hijo que “Su trabajo es la escuela durante el horario escolar,
ya sea en casa o en la escuela. El aprendizaje en el hogar todavía está
aprendiendo y debes esforzarte tanto, si no más ”.
- ¡Recuérdeles los valores de PRIDE!

Salud emocional y física
Asegúrese de que su hijo
asista sano a la escuela en
casa.

- Apoye a su hijo para manejar el estrés.
- Comuníquese de inmediato a la escuela si surge algún problema de salud
con el niño o dentro de la familia.
- Apoye a su hijo para que tenga hábitos saludables de alimentación y sueño.
- Apoye la salud socioemocional de su hijo fomentando las interacciones
con los demás, incluidas las citas de juego social o virtual con sus
compañeros.

Horario y Rutinas
Apoye las rutinas de la
escuela creando rutinas
similares en casa.

- Comience y termine cada día con un registro: “¿Qué aprendió hoy?
¿Cuáles son sus objetivos / metas de aprendizaje? ¿Cómo pasaste su tiempo?
Qué recursos necesitas? ¿Qué apoyo necesitas?
- Mantener las rutinas escolares: permite que solo la escuela ocurra durante
el horario escolar, independientemente de la ubicación de la escuela (sin
cuidado de niños, diligencias, videojuegos).
-Apoye las rutinas diarias predecibles de los estudiantes para la escuela,
incluida la parte superior de su uniforme.

Tiempo y espacio
Asegúrese de que su hijo
tenga tiempo de aprendizaje
y espacio para trabajar en
casa.

- Establezca un espacio / lugar apropiado donde su hijo aprenderá la mayor
parte del tiempo cuando trabaje en casa (por ejemplo, tranquilo y lejos de
distracciones siempre que sea posible).
- Asegure los materiales de la escuela y configure el lugar de trabajo de su
hijo con estos materiales.

Comunicación y soporte
Aprenda las herramientas
para mantenerse en
comunicación con la escuela
en torno a los desafíos.

-Conozca al maestro de su estudiante;comunicarse con ellos a menudo.
- Aprenda a usar y monitorear plataformas en línea (Facebook, Class Dojo, Remind
App) para anuncios, tareas, calificaciones, comunicación, finalización semanal.
- Comuníquese con la escuela sobre desafíos de aprendizaje, desafíos tecnológicos
o cualquier otra cosa que pueda estar obstaculizando el aprendizaje de su hijo.

Preguntas Frecuentes
La vida durante COVID-19 es increíblemente desafiante para todos nosotros en este
momento. Estamos aquí para apoyarlo a usted y a su familia con todo lo que necesiten, ya sea
que ese apoyo esté directamente relacionado con la experiencia escolar de su hijo.
●

●
●
●

1.

Si necesita apoyo para su familia, comuníquese con nuestro Coordinador Familiar, Mrs. Loy
(yloy@auroracollegiate.org).
Se pueden encontrar recursos adicionales para familias en nuestra cuenta de Weebly
:https://auroramemphis.weebly.com/
Proporcionamos cajas de comida semanales para cualquier estudiante de Aurora a partir del 10 de
agosto, todos los lunes (tiempo TBD). Los padres deberán completar un formulario cada vez.

¿Qué pasa con el código de vestimenta?

El código de vestimenta de Aurora de un polo de color sólido todavía está vigente para el aprendizaje en el
hogar. Queremos que el aprendizaje en el hogar se sienta lo más parecido posible a la escuela. Sin embargo,
estamos permitiendo flexibilidad en los pantalones que los estudiantes eligen usar, siempre que sean
apropiados para la escuela.

2.

¿Qué pasa si tengo que trabajar? ¿Quién apoyará a mi hijo con el aprendizaje en el
hogar?
El cronograma fue diseñado para tener un equilibrio entre síncrono (enseñanza en vivo) y asíncrono
(tiempo de trabajo flexible). Todas las lecciones para maestros se grabarán y estarán disponibles en
Class Dojo (K-1) y Google Classrooms (2-5). Si bien no es ideal, esperamos que esta flexibilidad
satisfaga las necesidades de las familias de Aurora. Comuníquese si necesita más.
3. ¿Qué pasa si mi estudiante tiene necesidades especiales y / o un IEP?
Se implementará un plan de apoyo especial que cumpla con los requisitos del IEP y proporcione un
entorno de aprendizaje seguro y de calidad. Un miembro del Equipo de Apoyo Estudiantil se
comunicará con la familia pronto para discutir más a fondo.
4.
¿Qué pasa con el tiempo frente a la pantalla?
Nuestro modelo de aprendizaje en el hogar se basa en el estudio y la investigación de las mejores prácticas
para los modelos de entrega en línea. La investigación predominante ha llevado a Aurora a desarrollar un
modelo equilibrado de aprendizaje que permite a los estudiantes tener una rutina constante, instrucción en
grupos pequeños y tiempo de trabajo independiente con manipuladores.
5.
¿Qué pasa después del 7 de septiembre?
Nuestro objetivo es darles a los padres la opción de regresar en persona o continuar aprendiendo en casa.
Debemos asegurarnos de hacerlo de manera segura para los estudiantes, el personal y las familias.
Continuaremos actualizando planes y comunicando eso con usted.

