
 

 

Sra. Coleman Clase de  
Segundo Grado 
 

Numero de la escuela:  909-357-5240  
Correo electrónico: coledr@fusd.net 
 

Hola! Soy la maestra Coleman, su nueva maestra de 
segundo grado.  Este es mi 20o año de enseñanza aquí en 
Date Elementary.  Este año podría sentirse como mi primer 
año de nuevo porque todo es tan diferente y nuevo.  Estoy a 
favor del desafío, pero espero que mis estudiantes puedan 
estar en el aula tan pronto como sea posible!   
 
Este año va a ser un reto por muchas razones. Sé que los 
padres y los estudiantes tienen muchas preguntas sobre 
este año (¡yo también!).  El aprendizaje a distancia es nuevo 
para ti y para mí, así que tendremos algunos baches en el 

camino, pero podemos resolverlos juntos. Les pediré a cada uno de ustedes que sean tan 
flexibles y solidarios como puedan ser.  Haré todo lo posible para mantener su 
información a medida que avanzamos.   Hay muchas cosas que nuestro distrito, nuestra 
escuela y nuestro gobierno están tratando de averiguar.  
 
Nuestro objetivo número uno es el éxito de su hijo.  Queremos que aprendan tanto como 
sea posible y se sientan seguros.  Si todos nos centramos en ese objetivo, este será un gran 
año juntos.   
 

Expectativas del estudiante:  
     1. Ser Responsable.   
a. Estar a tiempo para las lecciones en vivo 

               b. Terminar el trabajo asignado en los equipos  
               c. Participar en las lecciones de clase 
               d. Cuidar bien los materiales de la computadora y la escuela 

 
     2. Sea respetuoso. 

               a. Silencia tu micrófono a menos que estés hablando 
              b. Levante la mano cuando le gustaría hablar y esperar hasta que    
el maestro le llame.  
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              c. Sólo decir/escribir cosas en línea que muestren respeto por los 
demás 
               3. Participar.  
               a. Escuche al maestro y a sus compañeros de clase 
               b. Preste atención a la lección. 
               c. Participar en las lecciones en línea. Termine su trabajo durante           
su tiempo independiente 
                          

Calendario del 2do grado: 
Los estudiantes estarán involucrados en aprender de 8:00-2:00 cada día.  
Los estudiantes necesitan participar en todas las (synchronous) lecciones en vivo diarias. 
Este calendario puede cambiar  cuando agreguemos el calendario  de clases de enriquecimiento. 
Gracias 

Lunes, Martes, Jueves, Viernes 
Synchronous: Clases en vivo en Teams 

Asynchronous: Trabajo Independiente en la Casa 

8:00 – 8:50  Matemáticas en Vivo Synchronous  

8:50 – 9:00 Receso  Asynchronous 

9:00 – 9:50 Matemáticas Asynchronous 

9:50 -10:20 Educación Física Asynchronous 

10:20 – 11:00  Inglés en vivo Synchronous 

11:00 – 11:30 Inglés Asynchronous 

11:30 – 12:10  Almuerzo  

12:10 -12:30  Ciencias/Ciencias Sociales Asynchronous 

12:30 -12:50 Junta de la Clase en Vivo Synchronous 

12:50 -1:00 Receso Asynchronous 

1:00 – 2:00  Completar trabajos que no están 

terminados 

Apoyo a los estudiantes (Preguntas 

y respuestas) 

Asynchronous and 

Synchronous como sea 

necesario 

 

Miercoles 
Synchronous Clases en vivo en Teams 

Asynchronous: Independent work at home 

8:00 – 11:30 Trabajo independiente de 

estudiantes 

Asynchronous 

11:30 -12:10 Almuerzo  

12:10 – 1:00 En vivo con la maestra Synchronous 



 

 

1:00 – 2:00 Complete unfinished assignments 

Pequeños grupos (seleccionada por 

la maestra) 

Apoyo a los estudiantes (Preguntas 

y respuestas) 

Synchronous como sea 

necesario 

 

• Cuando los estudiantes no estan en las lecciones en vivo, La maestra Coleman estará 
completando trabajo en Microsoft Teams, libros de trabajo y otros programas de 
computadoras. 

• Estaremos tomando asistencia todos los dias. 
 

 

 
Vaya a:  www.fusd.net: 
 
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. 
 
 
¿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. 
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6. Manténgase cerca en caso de que necesiten ayuda en línea. Practica cómo venir a 
buscarte si tienen problemas. 

1. Si es possible, provea audífonos con micrófono para su hijo.  
 
Class Dojo: 

 
Usaré Class Dojo para enviar recordatorios de 
calendario. Esto también es genial para que me envíes 
mensajes. 
También podré 
enviarte 

mensajes. 
 
 
 
 
 

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 
 
 
Calificación: su hijo tendrá asignaciones  
y evaluaciones en Teams para completar cada 
semana. Necesitan terminar todos los trabajos  
en la fecha determinada.  
Tambén la participación de clase es muy importante en el Segundo grado 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Espero tener un año maravilloso juntos. Podemos hacer esto con un poco más de 
paciencia y flexibilidad. ¡¡Vamos dragones !! 

 
 

  

Gracias, 
  
Sra. Coleman 

 
 

 
 

 

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) 


