
 
Última Actualización: lunes, 23 de marzo, 2020 

Estimadas familias de IAL: 

Nuestra comunidad escolar se enfrenta a un momento difícil. Estamos aquí para apoyarlo con un Plan de aprendizaje virtual 
para su hijo, así como recursos para ayudar a los estudiantes a aprender a través de programas de lectura en línea y otras 
actividades divertidas. 

Nuestros equipos de liderazgo educativo han trabajado diligentemente para diseñar un plan de aprendizaje virtual para la 
escuela intermedia y la escuela secundaria a partir del miércoles 18 de marzo de 2020. El propósito de este plan es 
continuar nuestro compromiso con una educación excelente y apoyar a las familias y estudiantes para que continúen su 
aprendizaje en casa. El aprendizaje remoto comenzó el miércoles 18 de marzo y continuará hasta el viernes 17 de abril, 
con nuestras vacaciones de primavera programadas del 30 de marzo al 3 de abril. Evaluaremos constantemente esta 
situación para determinar los próximos pasos, y los mantendremos informados a medida que realicemos estas decisiones. 
Aunque planeamos regresar el 17 de abril, esta fecha puede cambiar a medida que continuamos monitoreando el impacto 
del virus en Nueva York y sus alrededores. 

Asignaciones diarias 

Las aulas de Google son nuestro método principal para la entrega de lecciones por materias. Estas aulas están siendo 
utilizadas por todos los maestros. Todos los días, los estudiantes y las familias podrán acceder a las lecciones de esta 
manera.  Tenemos paquetes académicos en papel disponibles para familias que no pueden acceder a las Aulas de Google,  y 
estamos trabajando para proporcionar tecnología a las familias que lo necesitan.  Complete este formato de Solicitud de 
Dispositivo de Aprendizaje Remoto para dejarnos saber sus necesidades. 

Aulas de Google 

Todas las mañanas a las 9 a.m., los maestros de clase publicarán enlaces y asignaciones de videos de lecciones diarias en su 
Aula de Google. Las lecciones diarias incluirán videos, lecturas y tareas. El contenido de estos variará según el tema. 
Estamos pidiendo a todos los estudiantes que descarguen las tareas diarias en Google antes de las 11 p.m. cada noche. 
Todas las tareas se calificarán al día siguiente si se entregan a tiempo. 

Tenga en cuenta que todos los estudiantes tienen una cuenta de Google a través de su cuenta IAL Gmail. Todos los 
estudiantes tienen correos electrónicos a través de la escuela y deben saber cómo iniciar sesión. Si tiene problemas para 
iniciar sesión en el correo electrónico de un niño, envíe un correo electrónico a jenny.pichardo@ialcs.org. Además, aquí hay 
una guía útil para Aulas de Google o Google Classrooms para Familias: 
https://townsquare.media/site/496/files/2020/03/2020-Parents-Guide-to-Google-Classroom.pdf 

¡¡¡LEER!!! 

Todos los estudiantes de IAL del 5 al 12 grado recibieron un código de clase para acceder a los libros de getepic.com. Haga 
que su hijo lea al menos 30 MINUTOS todos los días de un libro real o use el programa Epic. Si no está seguro sobre el 
código, comuníquese con el maestro de ELA o Artes del Lenguaje de su hijo. 

Contactando al personal y maestros 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde8PLXI0sRfBltPvZAi-4LUCIHGlbdfOcxuS2yq2AVEqjcqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde8PLXI0sRfBltPvZAi-4LUCIHGlbdfOcxuS2yq2AVEqjcqQ/viewform
https://townsquare.media/site/496/files/2020/03/2020-Parents-Guide-to-Google-Classroom.pdf
https://townsquare.media/site/496/files/2020/03/2020-Parents-Guide-to-Google-Classroom.pdf
https://townsquare.media/site/496/files/2020/03/2020-Parents-Guide-to-Google-Classroom.pdf


 
El miércoles, nuestro sitio web y ALMA tendrán una lista publicada de tareas diarias junto con correos electrónicos y 
números de teléfono para todos los maestros. Use esto para contactar a sus maestros. 

Oficina principal - Para todas las demás preguntas/apoyo 

El número de la escuela intermedia durante este tiempo será: 845-213-6079 o correo electrónico kevin.garcia@ialcs.org 

El número de la escuela secundaria durante este tiempo será: 314-451-1938. O envíe un correo electrónico a 
kevin.garcia@ialcs.org 

Educación Especial y Apoyo de Consejería 

Todos los terapistas de lenguaje y consejeros de IAL continuarán llamando a sus estudiantes para continuar con los servicios 
obligatorios. Los consejeros de orientación de la escuela secundaria se están poniendo en contacto con cada estudiante del 
9 al 12 grado para analizar sus planes de aprendizaje virtual y seguir planificando sus cursos el próximo año. Todos los 
maestros de Educación Especial continúan apoyando a sus estudiantes a través de una planificación cuidadosa e instrucción 
diferenciada. Están aquí para apoyar a su hijo con preguntas específicas, así que comuníquese con ellos directamente. 

Recursos adicionales 

Si necesita ayuda de alguna manera, no dude en comunicarse con la escuela. Aunque nuestros edificios están cerrados, 
todavía estamos aquí para apoyarlo. Comuníquese con Tatiana Mahoney - tatiana.mahoney@ialcs.org/646-906-411. 

Cada niño, cada día y con mucho amor, 

Christina Reyes 

Directora Ejecutiva 

  

Horario Para Estudiantes Que Recomendamos 

  

Hora Actividad 

8:00-9:00 ¡Despierta, es crucial que mantenga un horario durante este tiempo! Salga de la cama, 
cámbiese de los pijamas (esto ayudará a que su  cerebro se sienta listo para el día, de 
verdad). ¡Desayune y acomódese! 

9:00 ¡Todas sus tareas están EN VIVO! Inicie sesión en Google Classroom y haga un horario para 
su día, le sugerimos un horario a continuación, ¡pero no dude en hacer su propia estructura! 



 
9:00-11:00  Humanidades                                                    

  ¡Trabaje en sus tareas de inglés e historia! Debería dedicar unos 45-60 minutos por 
  tarea asignada. ¡Complete su trabajo y asegúrese de enviarlo cuando haya 
  terminado! 

10:40 - 11am Descanse /camine, muévase, tome un bocadillo, beba un poco de agua. 5 al 8 grado: le 
gustaría disfrutar de videos de  Just Dance? O 15 Minutes of Yoga? 

11am - 12pm Matematica 
¡Trabaje en sus tareas de matemáticas por el día! Debería dedicar unos 45-60 minutos por 
tarea asignada. ¡Complete su trabajo y asegúrese de enviarlo cuando haya terminado! 

12pm - 
12:45pm 

Almuerzo - 
  ¡Escucha un podcast educativo! ¡Prueba This American Life si le gusta 
  contar historias o RadioLab (Para Todos los Estudiantes) o Forever Ago(5-8 grado), Science 
Friday (9-12)  o Science Friday (9-12) si le gustan las ciencias! Si le encanta el arte, pruebe 
hacer garabatos a esta hora con Mo Willems Art Doodles 

12:45-1:45 Ciencias                                                                                                                                                                      
¡Trabaje en sus tareas de ciencias por el día! Debería dedicar unos 45-60 minutos por tarea 
asignada. ¡Complete su trabajo y asegúrese de enviarlo cuando haya terminado! 

1:45-2:15 Camine/Descanse. 
  Dedique tiempo para meditación guiada: guided meditation? 

2:15-4:00 Electivas                                                                                                                                                                     
Trabaje en sus tareas electivas, ¡complete lo que sus maestros electivos le pidan que haga! 

3:30pm-11pm Relájese, disfrute de la naturaleza, dedique tiempo a lo que le apasiona, pase tiempo con 
la familia. 

Sugerencia: Pase tiempo escribiendo, escriba un diario personal; ¡lea un libro por diversión! 
¡Mire un programa de televisión que nunca habría visto antes! 

ENVÍE LA TAREA ANTES DE LAS 11PM 

11pm ¡Luces apagadas, hora de dormir! 

https://www.youtube.com/watch?v=RefJ2QOsVLo
https://www.youtube.com/watch?v=r7xsYgTeM2Q
https://www.thisamericanlife.org/
https://www.thisamericanlife.org/
https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab
https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab
https://www.brainson.org/pages/foreverago
https://www.sciencefriday.com/
https://www.sciencefriday.com/
https://www.sciencefriday.com/
https://www.sciencefriday.com/
https://www.kennedy-center.org/education/mo-willems/
https://www.youtube.com/watch?v=qZYxc6VcRGA
https://www.youtube.com/watch?v=qZYxc6VcRGA


 
  

Información de ZOOM para familias: 

Instrucciones para estudiantes y familias 

Algunos maestros van a usar  para el aprendizaje virtual. Otros maestros subirán videos a Google. Si su maestro 
asigna una reunión de Zoom, así es cómo puede acceder a la reunión: 

Revise las instrucciones sobre cómo iniciar sesión desde su navegador web, iPhone o teléfono Android. Si tiene algún 
problema, llame a la oficina principal al 845-213-6079 (MS) o al 314-451-1938 (HS). También puede enviarnos un correo 
electrónico a kevin.garcia@ialcs.org 

Desde una computadora: Windows | Mac 

1. Haga clic en el enlace de la invitación a la reunión  que le envió el profesor. Ex:         

2. Haga clic en descargar y ejecutar zoom. 

3. Ingrese el número de ID de la reunión que se encuentra en la invitación por correo electrónico. 

4. Seleccione conectar audio y / o video. Ex:   

Desde un teléfono inteligente: iOS / Android 

1. Abra la aplicación móvil Zoom. Si aún no ha descargado la aplicación móvil Zoom, puede descargarla desde la tienda de 
aplicaciones o Google Play Store. 

2. Para unirse a una reunión, toque Unirse a una reunión.  

3. Ingrese el número de ID de la reunión que se encuentra en la invitación por correo electrónico. 

4. Seleccione conectar audio y / o video. 

 


