
 

Esta guía proporciona a las familias de Westpark información y recursos para el aprendizaje a 
distancia de alta calidad. Nuestra intención es brindar instrucción que honre el compromiso con 
la instrucción esencial y relevante en alineación con los Estándares Básicos Comunes de CA. 
Podemos lograr esto si trabajamos juntos como un equipo. 
 

Comunicación durante el aprendizaje a distancia 
Durante el aprendizaje a distancia, Westpark continuará comunicándose regularmente y 
publicando actualizaciones en el sitio web de nuestra escuela. También recibirá comunicaciones 
del maestro de su hijo con regularidad que explicarán cómo se compartirán las tareas, con qué 
frecuencia se reunirán los estudiantes, cómo hacer preguntas y detalles sobre su clase. 
Compruebe diariamente si hay nuevos anuncios o actualizaciones. 
 

Para asegurarse de estar bien informado, por favor: 
• Esté atento y lea cualquier mensaje del Superintendente Gaines en su correo electrónico. 
• Esté atento y lea cualquier mensaje de la Sra. Lacey, directora o el Sr. Holmes, director de 
asistencia en su correo electrónico. 
• Esté atento y lea cualquier mensaje del maestro de su hijo en su correo electrónico. 
• Escuche los mensajes de llamadas telefónicas del Superintendente Gaines, la administración 
de la escuela y / o el maestro de su hijo. 
 

Cómo obtener respuestas a sus preguntas 
Mi pregunta es sobre: Contacto: Mi pregunta es sobre: Contacto: 

Una tarea, calificación o recurso El maestro de su hijo 

Un problema o problema relacionado con la 
tecnología (no puedo iniciar sesión, mi 
sonido no funciona o algo no funciona con mi 
dispositivo) 

Correo electrónico: 
scoleman@skusd.k12.ca.us 

Un problema de aprendizaje digital (mi hijo 
no puede registrarse en la clase, no puedo 
enviar mi trabajo) 

Llame: 661-256-5030 X 438 

Una preocupación personal con respecto a su 
hijo 

1 °: el maestro de su hijo o 2 °: correo 
electrónico scoleman@skusd.k12.ca.us 

Una pregunta general El maestro o la administración de la escuela 
de su hijo 
Llame a la oficina de nuestra escuela al 661-
256-5030 

 
Información de contacto de la administración de Westpark: 
Oficina de la escuela: 661-256-5030 
Leslie Lacey, Directora 661-256-5030 o llacey@skusd.k12.ca.us 
Patrick Holmes, subdirector 661-256-5030 o pholmes@skusd.k12.ca.us 



Asistencia estudiantil 
Los maestros deben tomar la asistencia todos los días. Esto se hará a través de la instrucción 
diaria en línea de su hijo a través de Zoom. Los estudiantes deben estar en línea todos los días 
para la instrucción en el aula. Los maestros harán un seguimiento de la asistencia y la entrega 
de las tareas para garantizar que los estudiantes participen en su aprendizaje y dar seguimiento 
a las familias cuando haya inquietudes. Su maestro se comunicará con usted para determinar si 
su hijo tiene acceso a Internet o no medios de comunicación. De lo contrario, le ayudarán a 
indicarle cómo obtener un dispositivo para su hijo a través de la escuela. 

 
Descripción general de la estructura del aula a distancia 
Los maestros utilizarán Google Classroom, instrucción en vivo de Zoom para nuestros 
estudiantes en los grados K-5 y paquetes de trabajo de aprendizaje a distancia en TK. La 
administración de la escuela y los maestros han trabajado para crear un horario consistente y 
confiable. Cada maestro proporcionará instrucción directa, compartirá videos, asignará tareas, 
etc. Se incluirán todas las áreas de contenido, incluidas Ciencias, Música y Educación Física 
(P.E.). 
La instrucción Zoom le dará a su hijo la oportunidad de mantenerse conectado con el maestro 
del salón y sus compañeros. Se les ha pedido a los maestros que compartan tareas con los 
estudiantes que se pueden completar en casa. 
 
La instrucción Zoom le dará a su hijo la oportunidad de mantenerse conectado con el maestro 
del salón y sus compañeros. Se les ha pedido a los maestros que compartan tareas con los 
estudiantes que se pueden completar en casa. 

 
El (los) maestro (s) de su hijo (a) se comunicarán con usted sobre cómo acceder al contenido de 
la clase ya sea digitalmente, así como sobre el proceso para obtener materiales específicos que 
puedan ser necesarios. El maestro de su hijo le proporcionará instrucciones sobre cómo 
acceder a Google Classroom el 12 de agosto de 2020 o antes, cuando está programado que 
comience el aprendizaje a distancia. Si usted o su estudiante no han tenido noticias de su 
maestro (s) antes del miércoles 12 de agosto, comuníquese con el director de su sitio y el 
maestro por correo electrónico (las direcciones de correo electrónico están disponibles en el 
sitio web de nuestra escuela en https://www.skusd.k12.ca) .us / Página / 119). 
 
Maestros con la mejor manera de comunicarse con ellos para que los padres y estudiantes se 
registren, obtengan ayuda del personal, hagan preguntas, etc. 
Normas y expectativas para estudiantes, familias y personal escolar 
Se espera que los estudiantes sigan las expectativas de nuestro distrito y maestros en cuanto al 
comportamiento mientras interactúan en línea. Esto significa que los estudiantes están sujetos 
a los mismos estándares de cortesía, respeto y participación. Es posible que todos los 
involucrados necesiten un poco de tiempo hasta que nos sintamos cómodos con el 
funcionamiento del aprendizaje a distancia. Sea flexible y haga todo lo posible para seguir las 
siguientes normas: 

 



Expectativas del 
estudiante:  

 Preséntese para recibir instrucción en línea todos los días 
y quédese mientras dure. Si no puede estar presente, 
comuníquese con su maestro para que pueda ayudarlo a 
obtener la información y mantenerse conectado. La 
asistencia se tomará diariamente, los estudiantes deben 

 Durante la instrucción participe haciendo y respondiendo 
preguntas, tomando notas y prestando atención solo a la 
instrucción. 

 Use ropa lista para el salón de clases y asuma que la gente 
lo está mirando. 

 Sea consciente del sonido para beneficio de todos; intente 
unirse en un lugar tranquilo, encienda su video y silencie 
su micrófono a menos que lo inviten a hablar. 

 Asegúrese de que lo que está en el fondo sea apropiado. 

 Por favor, haga todo lo posible para concentrarse y no 
interrumpir a los demás. 

 No grabe clases u otros. 

 Si tiene dificultades para contribuir adecuadamente, su 
maestro le ayudará a moderar su participación y luego 
hará un seguimiento con usted y su familia si es necesario. 

 Si ve que sucede algo inapropiado, puede enviar un chat 
privado o un correo electrónico a su maestro. 

 Siéntese en un área en la que esté listo y pueda trabajar y 
tenga listos los materiales que necesitará. 

 Las calificaciones de los estudiantes serán determinadas 
por el trabajo completado a través del aprendizaje a 
distancia, por lo que los estudiantes deben completar 
todas las tareas asignadas por su maestro de manera 
oportuna. No elija qué tarea completar, ya que todas las 
tareas deben completarse. 

Maestros:  Se comunicará regularmente con padres y estudiantes. 

 Brindará instrucción altamente efectiva y apropiada al 
nivel de grado. 

 Responder a las llamadas telefónicas y las preguntas por 
correo electrónico de los padres y los estudiantes de 
manera oportuna. 

 Supervisar el progreso de los estudiantes y comunicarse 
con las familias de los estudiantes que necesitan ayuda. 

Familias:  Si pierde una clase, comuníquese con el maestro de su 
hijo para determinar qué se perdió. 

 Los estudiantes o los padres no deben grabar las sesiones 
en línea. 



 Ayude a los maestros asegurándose de que sus 
estudiantes tengan acceso a las normas y expectativas de 
cada clase y mantengan un comportamiento apropiado. 

 Verifique que el estudiante esté completando el trabajo 
todos los días y participe en la instrucción en línea según 
lo programado por su maestro. 

 Asegúrese de que los estudiantes completen todas las 
tareas asignadas en línea y en cualquier paquete de 
trabajo de aprendizaje a distancia distribuido. 

 


