
 
 
4 de abril, 2020 
 
Estimadas Familias de Madison, 
 
Espero que todos se mantengan seguros y saludables durante este tiempo difícil. Han 
pasado tres semanas desde que la Gobernadora Brown emitió la Orden Ejecutiva para 
cerrar todas las escuelas. La orientación de "Aprendizaje a Distancia para todos" es la 
respuesta de Oregon al desafío COVID-19 mientras trabajamos colectivamente para 
mantener la salud y la seguridad de los habitantes de Oregón. El personal de Madison 
trabajó duro esta semana para prepararse para el inicio oficial de la educación a 
distancia el lunes 6 de abril. También hicieron todo lo posible para identificar a los 
estudiantes que no tienen acceso a la tecnología o Internet. Si su estudiante aún 
necesita asistencia tecnológica, pídale que se comunique con su consejero (consulte 
las preguntas frecuentes a continuación). 
 
Me doy cuenta de que tendremos que adaptarnos a esa nueva forma de aprender. 
Estamos preparados para guiar a los estudiantes y a las familias por este proceso. 
Cada maestro de Madison tendrá un "Aula de Google," o Google Classroom, que 
permite a los estudiantes entrar en la sesión de aprendizaje seguro. Como madres, 
padres y guardianes, también pueden ver lo que ocurre en el aula de Google pidiéndole 
a su estudiante que lo agregue a su enlace o lo muestre directamente. 
 
Aprendizaje a Distancia de Madison: 
 

● Al ofrecer un horario diario que sea flexible, nuestra esperanza es proporcionar a 
los estudiantes un aprendizaje estructurado, pero también proporcionar 
flexibilidad para todos los estudiantes y sus familias. Este horario brinda 
oportunidades para tener una rutina diaria, participar en el trabajo del curso y 
continuar las conexiones sociales a través de la conversación académica. 

 

● Nuestro horario es una guía para proporcionar estructura y también la flexibilidad 
para acomodar la situación única de nuestro cierre escolar extendido. 

 

● Nuestros estudiantes y familias pueden ajustar este horario ya que necesitan 
adaptarse a su situación actual. Continuaremos evaluando cómo podemos 
atender mejor a las necesidades de nuestros estudiantes y familias. 

 

● Las lecciones se publicarán antes de las 9:00 am de cada período de clase. Se 
anima a cada estudiante a participar en todas las clases por lo menos una vez a 
la semana. Esto podría ser una invitación para un Hangout de Google para una 
lección en vivo en línea, un proyecto o un mensaje escrito en el que los 
estudiantes trabajarán durante el período de clase, o un video al que los 
estudiantes miran y responden durante el período de clase. También podría ser 



 
 

material y trabajo que se publica para que los estudiantes aprendan y 
completen, con el entendimiento de que el maestro estará disponible durante 
ELT Time (tiempo de aprendizaje extendido, también llamado FLEX) para 
preguntas. 

 
Las prioridades del personal de Madison para nuestra primera semana: 

1. Comunicación con y apoyo a los estudiantes 
2. Ayudar a los estudiantes y sus familias a familiarizarse con el nuevo sistema 
3. Resolver problemas del sistema que surgirán y hacer ajustes 

 
Las prioridades de los estudiantes de Madison para nuestra primera semana: 

1. Informe al personal de MHS si hay necesidades básicas (seguridad, 
alimentación, salud física o mental) con las que necesita apoyo. 

2. Conéctate con todos los maestros. Si es posible, participe en su sesión de ELT. 
3. Inicie sesión en el aula de Google (Google Classroom) para todas las clases y 

haga preguntas a su maestro. 
4. Tome una respiración profunda y sepa que Madison estará aquí para apoyarlo. 

 
Las prioridades de los padres de Madison para nuestra primera semana: 

1. Informe al personal de MHS si hay necesidades básicas (seguridad, 
alimentación, salud física o mental) con las que necesita apoyo. 

2. Pida a su estudiante que le muestre su aula de google para todas las clases. 
3. Pregúnteles a sus estudiantes el jueves por la noche si se han comunicado con 

todos sus maestros. 
 
Reconocemos que tendrá muchas preguntas. Hemos intentado responder a algunas de 
las preguntas a continuación. La realidad es que en las próximas semanas todos 
estaremos aprendiendo juntos. En esta situación sin precedentes, estamos cambiando 
de una escuela física a la educación a distancia durante una pandemia global. La curva 
de aprendizaje será empinada y ocurrirán errores. Lo que puedo asegurar es que 
tenemos un personal increíble quienes están listos para apoyar a nuestros estudiantes 
y familias. Nuestro personal ha estado trabajando duro esta semana para desarrollar 
este nuevo sistema de aprendizaje a distancia, pero esperamos que haya obstáculos 
que requieran ajustes. ¡Todos trabajaremos juntos en esto! 
 
Sinceramente, 
 
Adam Skyles 
Director 
Madison High School 
 
Haga clic aquí para las Preguntas Frecuentes y el Horario  

https://drive.google.com/file/d/1OfSJLnFjKAJJrdhRa7ydlBSrjxfZK8LO/view?usp=sharing

