
Bienvenidos a nuestra clase de 1er grado 

Padres y Estudiantes 

Agosto 24, 2020 
 

 

Estimados Padres, 

 

Espero que ustedes y sus familias están bien. 

 

Soy la Srita. Brown.  Yo he sido maestra en la escuelaI Date por15 años.  Yo 

tengo un hijo adulto que trabaja como gerente en una compañía de 

Inversiones. Muchas de las herramientas tecnológicas que vamos a estar 

usando en esta clase para aprender, son tecnología que mi hijo usa en su 

trabajo. 

 

Sus hijos y yo vamos a comenzar un camino excitante de exploración y 

aprendizaje este año. Vamos a trabajar juntos este año para desarrollar el 

conocimiento y habilidades que son esperadas en los estudiantes del 1er 

grado.  Estaremos enseñando y aprendiendo en un salon digital virtual. Esta es 

una gran oportunidad  para que sus niños desarrollen la habilidad usando 

tecnología del siglo 21 para ayudarles a aprender. 

 

Recomendaciones / expectativas del aula virtual 

 

Me gustaría recomendarle que establezca una rutina para su hijo que le ayude 

a prepararse para aprender todos los días. Esta rutina puede incluir lo siguiente: 

- Un horario específico para acostarse 

- Hora de despertarse (configure una alarma para su hijo, si es posible) 

- Vestirse y desayunar 

- Hora de inicio de sesión de Microsoft Teams 

 

8:00 a. M. Es la hora de inicio de sesión para Microsoft Teams a través de Office 

365. 

 



Cree un registro con la información y los procedimientos de inicio de sesión que 

su hijo y cualquier persona que pueda estar proporcionando ayuda pueda 

recuperar fácilmente como referencia. Si es posible, ayude a su hijo a 

familiarizarse con el teclado de su computadora portátil antes del inicio de 

clases el lunes 24 de agosto de 2020. 

 

• Asistencia 

El inicio de sesión de su hijo en Microsoft Teams a las 8:00 los lunes, martes, 

jueves y viernes indica que está presente. 

Ayude a su hijo a iniciar sesión en Microsoft Teams a través de su dirección de 

correo electrónico en Office 365. 

  

• Entorno de aprendizaje y materiales de aprendizaje 

Por favor, asegúrese de que su hijo esté sentado en un área tranquila, para 

aprender, y de que pueda accesar fácilmente a su computadora portátil y 

materiales de aprendizaje. Intente eliminar el ruido / sonidos de fondo para 

ayudar a los estudiantes a concentrarse en la instrucción. 

 

• Intercambio y participación en línea 

Los micrófonos de los estudiantes se silenciarán en ciertos momentos durante la 

instrucción y se reactivarán cuando sea el momento de compartir. Su hijo hará 

clic en el ícono de la mano cuando quiera compartir una idea o responder 

preguntas. Esto nos ayudará a utilizar el tiempo de manera eficiente y lograr 

nuestros objetivos de aprendizaje. 

   



• Calificación 

Su hijo será calificado según las actividades de aprendizaje que haya realizado 

conmigo, las actividades asignadas a través de Microsoft Teams, las 

evaluaciones y su participación durante la instrucción en línea. 

 

• Comunicación 

Me comunicaré contigo por correo electrónico y ClassDojo. Si recibe un 

mensaje para conectarse conmigo a través de ClassDojo, acepte. 

Mi dirección de correo electrónico es: browjy@fusd.net 

 

Hay muchos factores que pueden afectar el aprendizaje en línea. Con su 

ayuda y apoyo, trabajaremos a medida que ocurran. Trabajando juntos, 

podemos aprender juntos y lograr el éxito. 

 

Nosotros (la escuela primaria Date y yo) apreciamos su compromiso con el 

progreso de su hijo en el aprendizaje y el crecimiento. Comuníquese conmigo si 

tiene alguna pregunta o inquietud. 

 

Sinceramente, 

 

 

Ms. Brown 

Maestra, Date Elementary School – Salón H-1 

 
 


