
Estimados padres y estudiantes: 
 
 Mi nombre es Victoria Koch y seré la maestra de tercer grado de su hijo durante el año escolar 2020-

2021. Mi experiencia educativa incluye una 
Maestría en Artes en Desarrollo Infantil y 
Adolescente y Enseñanza del Inglés como 
Segundo Idioma. Este año será mi 
decimosexto año en el Distrito Escolar 
Unificado de Fontana. A título personal, estoy 
casada y tengo un hijo de 5 años, que también 
comenzó a aprender a distancia. 
 
 Como padre y maestro, entiendo que la 
paciencia y la amabilidad son imprescindibles 
durante este tiempo. El lunes 24 de agosto 
comenzaremos el año con Microsoft Teams. El 
equipo de tercer grado trabajará juntos los 
miércoles para ofrecer intervenciones, 
recursos, actividades de Leader In Me y 
asignaciones académicas para apoyar a todos 
los estudiantes. 
 
 
 

1.) Asistencia: Tomaré la asistencia verbalmente al principio unos minutos y al final de nuestra clase en 
línea. Por favor llegue a tiempo y comuníquese conmigo si su hijo faltará a la escuela para que pueda 
asignar trabajo independiente cuando regrese. La asistencia puntual y regular demuestra 
responsabilidad y desarrolla el carácter como futuro empleado y estudiante universitario. ¡Cada día 
aprendemos y cada día cuenta! 
 
2.) Vestimenta: Es importante que su hijo esté mentalmente preparado para cada día con el desayuno, los 
materiales necesarios y vestido para aprender. ¿Puedo sugerirle a su hijo que coloque su ropa y 
materiales de aprendizaje antes de irse a la cama? Como profesional, me adheriré al código de vestimenta 
para modelar ropa respetuosa que no distraiga nuestro precioso aprendizaje. Es importante que todos 
sigan el código de vestimenta para crear una comunidad de aula en línea positiva y próspera. 
 
 
3.) Entorno de aprendizaje: en la medida de lo posible, seleccione un entorno tranquilo y sin 
distracciones. Tenga en cuenta que se escucharán sus conversaciones telefónicas privadas y TODOS los 
ruidos de fondo. Por esta razón, solicito que su hijo silencie su micrófono cuando se una a nuestra 
reunión de equipos. Los alumnos también deben esperar a que se les llame antes de activar el sonido de 
su micrófono. ¿Puedo sugerirle a su hijo que use audífonos, si es necesario, para ayudarlo a enfocar toda 
su atención durante el tiempo de instrucción? 
 
4.) Participación: Su hijo debe mantener su cámara encendida y permanecer involucrado mirando a la 
cámara. Todos los alumnos deben contribuir a nuestras conversaciones agregando comentarios, 
opiniones y preguntas reflexivos y respetuosos para mejorar el proceso de aprendizaje. Por esta razón, 
me gustaría que su hijo hablara, charlara y se comunicara todos los días. Su hijo debe poder escuchar 
respetuosamente a sus compañeros de clase y compartir sus pensamientos durante las discusiones en 
clase. Las conversaciones deben centrarse en el tema y se debe evitar el uso de EMOJIS o temas fuera de 

  Me encanta el café y chai tea! 

 

   Tengo 11 mascotas 

en mi casa! 

   

 

 

              

 

       



tema en el cuadro de chat. Su hijo podrá participar en nuestros días compartidos los viernes cada semana. 

😉 
5.) Horario diario: Lunes, martes, jueves y viernes comenzamos a las 8:00 y terminamos a las 2:00 cada 
día. 
 
6.) El miércoles, me reuniré con nuestra clase en línea para registrarme con los estudiantes de 
12: 10-2: 00. 
 
7.) Descansos programados: He programado descansos para el cerebro a las 8:50, 9:50, 11:30 (almuerzo), 
12:50. Si su hijo necesita un descanso adicional, pídale a su hijo que me muestre un pulgar hacia arriba en 
la cámara y espere a que asienta con la cabeza. Por favor, comuníquese conmigo en privado antes de la 
clase, si su hijo deja la clase temprano y no regresa. 
 
8.) Intervenciones específicas: Los tiempos entre 1: 00-2: 00 se dedicarán a grupos pequeños para 
estudiantes del idioma inglés, grupos por niveles, así como evaluaciones individuales. Le enviaré un 
mensaje en Class Dojo o me pondré en contacto con usted por teléfono para programar la evaluación de 
su hijo. Durante la instrucción en grupos pequeños, su hijo trabajará conmigo mismo en las habilidades y 
en la enseñanza de lecciones. Además, a su hijo se le asignarán 25 minutos por día de Lexia (por favor no 
ayude), Moby Max y se le pedirá que lea a su nivel y mantenga un diario de lectura diario para compartir 
con la clase una vez a la semana. Además, se espera que su hijo complete la tarea de matemáticas, que 
revisaremos y haremos preguntas durante el tiempo del grupo de intervención matemática. 
 
9.) Tareas: Todos los lunes enviaré tareas en línea para que los estudiantes las completen diariamente y 
las compartan en Microsoft Teams y Class Dojo. La mayoría de las asignaciones deberán ser entregadas el 
viernes. Los estudiantes practicarán la responsabilidad cuando presenten las tareas a tiempo y recibirán 
comentarios y calificaciones de los equipos de Microsoft. Si su hijo necesita tiempo adicional, 
comuníquese conmigo antes del período de calificaciones. Cualquier trabajo atrasado vence el 16 de 
octubre para permitirme presentar con precisión las calificaciones de progreso. 
 
10.) Comunicación entre padres y maestros: Class Dojo, correo electrónico y Microsoft Teams son las 
principales formas de contactarme. Haré todo lo posible para responder a sus preguntas y responderle 
desde las 8 am hasta las 7 pm. Una noche virtual de regreso a clases se llevará a cabo el jueves 3 de 
septiembre de 4: 30-5: 30 para discutir las expectativas de la clase y responder a sus preguntas. Para 
aumentar la comunicación, he creado un canal principal en Microsoft Teams para que se mantenga 
informado. 
 
11.) Tarea: Los estudiantes son responsables de: 
A.) Completar 10 minutos de práctica de operaciones matemáticas o problema del día. 
B.) Uso de Typing club y Learning.com para alfabetización informática / habilidades de mecanografía. 
C.) Completar lectura semanal y responder a preguntas de comprensión lectora. 
D.) Realización de 15 minutos de actividades de ortografía de lunes a jueves. 
 
Espero conocerlos a usted y a su hijo en un futuro no muy lejano. 
Estamos en esto juntos, 
 

Sra. Koch 😊 
 


