
 
Mrs. Arellano Clase de Segundo 
grado                                             
 

BIENVENIDA: Quiero darle la bienvenida a usted ya su hijo / hija al segundo grado. Me 
gustaría pedirles su ayuda y apoyo para que su hijo /hija a tenga un año exitoso. Este año 
será muy diferente a los años anteriores. Sin embargo, las expectativas serán las mismas. 
Espero lograr mucho este año. Sé que podemos trabajar juntos en la educación de su hijo / 
hija. Mis objetivos este año son enseñarle a su hijo /hija a leer con fluidez y enseñarles 
habilidades de comprensión para ayudarlos a convertirse en mejores lectores. Seguiremos 
aprendiendo a escribir frases con la puntuación correcta y a escribir párrafos. Él / ella 
también estará expuesto a tecnología, ciencia y educación física. En matemáticas 
continuaremos sumando y restando, contando por números pares e impares, contando 
por 5 y 10 y aprendiendo a contar 1-1000. También aprenderán multiplicación y división. 
También seguiremos contando dinero y contando la hora. A partir de ahora estamos en un 
horario de aprendizaje a distancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Usaremos Microsoft Teams como nuestro aula virtual. Hay un video en el sitio web del 
distrito llamado Cómo usar Microsoft Teams. Este video le ayudará a iniciar sesión en mi 
salón de clases. 
Go to www.fusd.net 

 
 

http://www.fusd.net/


También usaré ClassDojo para comunicarme con las familias. Si no está conectado a 
ClassDojo, o simplemente olvidó cómo iniciar sesión, envíeme un correo electrónico a 
houcas@fusd.net y le volveré a enviar el código de la clase, un enlace e instrucciones sobre 
cómo unirse. Si hay alguna pregunta o comentario que no desea que otros vean en 
Microsoft Teams, no dude en usar ClassDojo para iniciar un chat privado conmigo. 

 
 

¿Qué necesito hacer para que mi hijo esté listo para las lecciones en línea?  
1. Asegúrese de que tengan un lugar tranquilo para trabajar (la menor cantidad de 
distracciones posible).  
2. Su hijo debe estar vestido para la escuela.  
3. Mantenga los materiales enviados a casa en un lugar cerca de la computadora.  
4. Llegue a tiempo a clase.  
5. Ayude a su hijo a silenciar el micrófono y hacer que se siente frente a la cámara de la 
computadora.  
6. Manténgase cerca en caso de que necesiten ayuda en línea. Practica cómo venir a 
buscarte si tienen problemas. 
 
 

HORARIO DE CLASES: Durante un día regular, guiamos a los estudiantes a través de un 
horario de instrucción en el que presento un concepto, lo practicamos juntos y luego les 
asigno práctica independiente. El aprendizaje a distancia seguirá un patrón similar. He 
dividido nuestro tiempo de instrucción en 2 grupos. “Maestro y yo” y “Por mi cuenta”. El 
maestro y yo es la parte del día en la que estaré dando una clase "en vivo" en Microsoft 
Teams. Intentaré involucrar a todos los estudiantes en lecciones en vivo, discusiones, 
presentaciones, etc. En mi propio tiempo es cuando su estudiante trabajará de forma 
independiente para prepararse para la próxima lección y / o explorará temas y construirá 
conocimiento leyendo, investigando, viendo videos y / o completar asignaciones creadas 
por un maestro. Al final del día nos reuniremos por última vez para revisar el material, 
responder preguntas o entregar el trabajo. Espero que todos los estudiantes lleguen a 
tiempo y estén listos para aprender. Los siguientes horarios están sujetos a cambios y son 
los siguientes: 
 
Lunes, martes, jueves, viernes 
 
   
8:00 - 8:50 Asistencia y matemáticas en vivo (maestro y yo) 
 
8:50 - 9:00 Brain Break (breve descanso) 
 
9:00 - 9:25 continuacón lección de matemáticas en vivo (el maestro y yo) 
 
9:25 - 9:50 Matemáticas por mi cuenta (asignación del maestro) 
 



9:50 - 10:20 Educación física (Educación física comenzará con Go Noodle y luego por mi 
cuenta) 
10:20 - 11:00 Lección en vivo de artes del lenguaje inglés (maestro y yo) 
 
 
11:00 - 11:30 Artes del idioma inglés por mi cuenta (asignación del maestro) 
 
11:30 -12: 10 Almuerzo 
 
12:10 - 12:30 Ciencias (por mi cuenta) Asignación del maestro 
 
12:30 - 12:50 Reunión de clase de lección en vivo (maestro y yo) 
 
12:50 - 1:00 Brain Break (breve descanso) 
 
1:00 - 2:00 Grupos pequeños y preguntas y respuestas de los estudiantes, completar las 
tareas pendientes 

 
 

miércoles 

8: 00-11: 30 Trabajo independiente del estudiante 

11: 30-12: 10 Almuerzo 

12:10 - 1:00 Miércoles en vivo (Maestro y yo) 

• Bienestar y asistencia 

• Checar a los estudiantes 

• Lecciones en grupo completo 

1: 00-2: 00 Completar trabajo sin terminar, 

Preguntas y respuestas de apoyo al estudiante 
 

 
 

 

Líder en mí: Continuaremos enfocándonos en los 7 hábitos de Líder en mí este año. 
¡Trabajar con estos hábitos te llevará al éxito!  
1. Sea proactivo. 
 2. Empiece con el final en mente. 
 3. Ponga primero lo primero.  
4. Piense en ganar-ganar. 
 5. Busque primero comprender y luego ser comprendido. 



 6. Sinergizar  
7. Afile la sierra 

 
 
 

AUSENCIAS: Si su hijo está enfermo y no participará en el aprendizaje a distancia, llame a 
la oficina al 357-5240 el día de la ausencia para informarnos. 
 
 
CALIFICACIÓN BÁSICA COMÚN: 
• 4 = Progreso completo (trabajando por encima del nivel de grado) 
• 3 = Progreso adecuado (trabajando a nivel de grado) 
• 2 = progreso parcial (trabajando por debajo del nivel de grado) 
• 1 = Progreso mínimo (trabajando muy por debajo del nivel de grado) 
 
 
Solo se calificarán los elementos seleccionados de la educación a distancia. Trabajamos 
mucho juntos y esos elementos no se calificarán, pero pueden registrarse para fines de 
asistencia. 

 
 

 

AURICULARES Por favor compre a su estudiante un par de audífonos personales con 
micrófono para que los use durante el día. Esto les ayudará a concentrarse en sus estudios 
y participar sin molestar a quienes los rodean.  
 
Gracias, 
 

Ms. Arellano 

 


