
Agosto 12, 2020 

Queridas familias, 

Bienvenidos al año escolar 2020-2021. En este nuevo viaje de aprendizaje a distancia con 

usted y su hijo, habrá muchas situaciones de aprendizaje nuevas para usted, su hijo y para mí. 

Espero que podamos mostrarnos un poco de gracia y paciencia durante este tiempo. 

He sido maestra durante 18 años sirviendo todo este tiempo a los estudiantes de Fontana. He 

enseñado desde jardín de niños hasta cuarto grado. Tengo 3 hijas y 3 nietas. Mi nieta mayor 

está en segundo grado y asistirá aquí en la escuela primaria Date.  

Mis expectativas de este año seguirán con las expectativas de los estudiantes de la Primaria 

Date. Somos una escuela PBIS y aunque aprenderemos en línea, espero que los estudiantes 

se mantengan participativos, responsables y respetuosos. Sé que todos han firmado el acuerdo 

en línea y espero que los estudiantes se adhieran a las reglas y pautas de seguridad en 

Internet. Seré respetuosa con mis estudiantes y espero que sean iguales entre ellos y conmigo. 

Anticipo que los estudiantes participarán en las discusiones de clase, harán sus tareas y 

completarán cualquier tarea que se les requiera. 

El horario escolar será de 8 AM-1PM para mis estudiantes, que incluirá tiempo En Vivo y 

tiempo independiente donde los estudiante trabajarán por si solos. Haré grupos pequeños de 1-

2PM e invitaré a los estudiantes según se requiera. El descanso y almuerzo será de 11:30AM-

12:10PM todos los L, M, J, V.  Los miércoles me reuniré con todos los estudiantes de 12:10-

1PM y los grupos de intervención serán de 1-2PM todos los días. Los tiempos en los que no 

nos reunamos serán para que trabajen independientemente, o en su tarea. 

La asistencia se tomará diariamente asi que asegúrese que su estudiante se conecte todos 

los dias puntualmente y que se vuelva a conectar después del almuerzo para terminar las 

asignaturas. Por favor siga el horario de cuarto grado. 

Los estudiantes serán calificados según su progreso y dominio de los estándares de 4º grado. 

Usaré evaluaciones formativas, tareas culminantes, registros anecdóticos y evaluaciones 

sumativas para determinar la competencia de los estándares enseñados. 

Los niveles de logro incluyen: 4- Excede los estándares para el cuarto grado: un estudiante en 

este nivel demuestra una capacidad completa para interpretar, explicar y aplicar con precisión 

las habilidades de CCSS.3- Cumple con los estándares del grado: un estudiante de este nivel 

demuestra una capacidad constante para explicar y aplicar con precisión las habilidades de 

CCSS.2- Progreso parcial: un estudiante en este nivel demuestra una capacidad para explicar y 

aplicar algunas de las habilidades de CCSS.1-Por debajo de los estándares del grado: un 

estudiante en este nivel demuestra una capacidad para aplicar algunas de las habilidades 

básicas fundamentales de CCSS. 

Mis horas de oficina serán de 2:30-3PM diariamente. Mi correo es espadi@fusd.net por si 

necesita mandarme mensaje, o puede llamar a la escuela al 909-357-5240. Haré lo possible 

por contestarle al siguente día durante mis horario de oficina. 

 

 

mailto:espadi@fusd.net


Horario de cuarto grado: 
Los estudiantes participarán en el aprendizaje de 8: 00-2: 00 todos los días. 
Los estudiantes deben asistir a todas las lecciones en vivo (sincrónicas) 
diariamente. 
Tenga en cuenta que este horario cambiará a medida que agreguemos los 
horarios de nuestros maestros de enriquecimiento y de apoyo a los maestros. 
Gracias. 
 

Lunes, Martes, Jueves, Viernes 
Synchronous: Clase en vivo on Microsoft Teams 

Asynchronous: Trabajo independiente en casa 

8:00-8:50 Matemáticas en vivo Synchronous  

8:50-9:00  Receso al cerebro Asynchronous 

9:00-9:50 Matemáticas Asynchronous 

9:50-10:20 Educación Física/Receso 

cerebro 

Asynchronous 

10:20-11:00 Inglés en vivo Synchronous 

11:00-11:30 Inglés Asynchronous 

11:30-12:10 Almuerzo Asynchronous 

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

12:30-12:50 Clase de junta en vivo Synchronous 

12:50-1:00 Receso al cerebro Asynchronous 

1:00-2:00 Completar trabajos no 

terminados 

Pequeños Grupos 

(Seleccionados por el maestro) 

Tiempo de Apoyo al Estudiante  

(Tiempo de preguntas 

/respuestas) 

Asynchronous/ 

Synchronous como sea 

necesario 

 

Miércoles 
Synchronous: Clase en vivo en Microsoft Teams 

Asynchronous: Trabajo en Casa Independiente 

8:00-11:30 Trabajo del estudiante 

independiente  

Asynchronous 



11:30-12:10 Almuerzo Asynchronous 

12:10-1:00 En vivo con el maestro Synchronous 

1:00-2:00 Completar trabajos no 

terminados 

Pequeños Grupos 

(Seleccionados por el maestro) 

Tiempo de Apoyo al Estudiante  

(Tiempo de preguntas 

/respuestas) 

Asynchronous/ 

Synchronous como sea 

necesario 

 

Cuando los estudiantes no estén en lecciones en vivo con la Sra. Esparza, 
estarán completando el trabajo en Microsoft Teams, libros de trabajo u otros 
programas de computadora. 
• Tomaremos asistencia todos los días. 

 
 
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. 
 
 

http://www.fusd.net/


¿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. 

1. Si es posible, 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 

 
 

 

  

 
 
 
 

 

Estoy emocionada de comenzar este viaje educativo con ustedes y su hijo(a) 

 

Sinceramente,                                                                 

 

  

Diana Esparza 

 

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) 


