
PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA  
DE LAS ESCUELAS DE MADILL 

 
1 de abril de 2020  
 
Estimados padres y miembros de la comunidad:  

 
Nuestra esperanza es mantener la estabilidad para los estudiantes y las familias mientras             
brindamos un aprendizaje basado en actividades y enriquecimiento en un entorno de aprendizaje             
combinado. El Aprendizaje a Distancia no es solo una instrucción en línea. El propósito de esta                
guía es llenar los vacíos y responder cualquier pregunta que pueda tener en las próximas               
semanas. Nuestra metodología proporcionará enriquecimiento en línea y con paquetes basados           
en el hogar según sea necesario. Consulte nuestra página de Aprendizaje a Distancia en el sitio                
web de nuestra escuela para obtener más recursos e información. No sabemos qué traerán los               
próximos días en lo que respecta a la educación tradicional, pero sí sabemos que es el momento                 
perfecto para disfrutar a su hijo y aprender junto con ellos.  
 
Las últimas semanas me han hecho sentir más orgulloso de ser un Wildcat de Madill. Nuestro                
personal ha brindado innumerables comidas a los estudiantes dando ánimo y sonrisas con el paso               
del tiempo. He observado a nuestros maestros de Elementary y de Early Childhood Center              
transitar por las calles para ver las caras de sus hijos. Todo esto tuvo lugar durante un tiempo en                   
que los residentes de Madill tomaban las precauciones necesarias para disminuir y evitar la              
propagación del virus COVID-19.  
 
Nuestros administradores, maestros y personal de apoyo educativo han trabajado diligentemente           
para desarrollar un plan de aprendizaje continuo que mantendrá a los estudiantes comprometidos             
y consistentes hasta finalizar el año escolar. Como es de imaginarse, esto no sucederá sin               
enfrentar pruebas y penalidades en el camino. A medida que avanzamos, le pedimos a usted, el                
primer maestro de su hijo, que trabaje junto con nuestro personal para garantizar que su hijo                
tenga éxito. Las escuelas están en su mejor momento cuando la comunidad trabaja en conjunto,               
ahora es ese momento. Si bien nuestro personal andará por delante del camino, sabemos que los                
padres y tutores estarán sirviendo en las trincheras con nosotros para apoyar a sus hijos. Todos                
extrañamos terriblemente a nuestros estudiantes, pero estamos tratando de hacer las cosas a la              
manera WILDCAT, aprovechando al máximo esta situación. Gracias por su apoyo y ánimo.  
¡JUNTOS PODEMOS HACER GRANDES COSAS!  
 
Nos vemos pronto Wildcats, hasta entonces feliz aprendizaje.  
 
Bendiciones,  
Larry Case  
Superintendente 



 

 
Madill Public Schools  

 
Plan de Aprendizaje a Distancia  

 
Expectativas:  
Los estudiantes recibirán retroalimentación por parte de sus maestros a través de paquetes             
impresos en papel, aprendizaje computarizado digital o una combinación de ambos. Los padres             
deberán monitorear activamente el progreso de los estudiantes y verificar los Lunes las opciones              
de aprendizaje para la semana proporcionadas por los maestros.  
 
Nuestro sitio web de Madill Public Schools tendrá una nueva sección dedicada al aprendizaje              
continuo. Ahí encontrará recursos de aprendizaje, recorridos virtuales e inclusive puede se hacer             
clic en el botón “Push” para escoger el nivel de grado de su hijo y de esa manera poder acceder                    
a las tareas de su maestro. El aprendizaje de nuestros estudiantes de preK - 5o grado se verá                  
diferente de nuestros estudiantes de 6o-12o. grado  
 
 
Para acceder a la página de Aprendizaje a Distancia: https://www.madillok.com/.  
 
 
Sabiendo que no todos los estudiantes tienen el mismo acceso a los recursos disponibles, estas               
actividades serán para ENRIQUECIMIENTO y REFUERZO de habilidades que ya han sido            
cubiertas durante el año escolar. Los paquetes no serán devueltos a la escuela; utilice estos               
recursos para mejorar la calificación de su estudiante en el nivel secundario o para ayudar a                
preparar a su estudiante para el siguiente Grado en el nivel primario. Si a su hijo le gustaría tener                   
la oportunidad de elevar su calificación, envíe un correo electrónico al maestro de esa materia en                
particular (solo estudiantes del 6-12). Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a este asunto,               
comuníquese con la oficina de la escuela intermedia o secundaria(Middle School o High School).              
Nuestro último día de clases será el 8 de mayo de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 



¿Cómo recibirán los estudiantes su trabajo?  
Los estudiantes de preK-5to Grado podrán elegir uno de los conjuntos de actividades de              
aprendizaje semanalmente. Les pedimos a los estudiantes que completen cinco actividades para            
el día Viernes. Al finalizar, estamos solicitando cierta correspondencia con el maestro de su              
estudiante. Si no tiene acceso digital por computadora, dispositivo alternativo o teléfono, se             
pueden solicitar paquetes impresos en la oficina de cada escuela. Los lunes y miércoles durante               
la distribución de comidas en Madill Elementary de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., esos paquetes se                
pueden recoger con sus comidas para llevar. Los estudiantes de 6º a 12º grado recibirán               
principalmente tareas y enriquecimiento a través del aula de Google classroom y el sitio web de                
la escuela cuando sea posible. Los estudiantes pueden usar computadoras portátiles,           
computadoras o teléfonos inteligentes con datos para acceder al aula de Google. Si no hay una                
manera posible para que su estudiante se conecte electrónicamente con su maestro, se les              
proporcionará un paquete impreso equitativo de enriquecimiento de aprendizaje. Estos estarán           
disponibles a petición en cada oficina del sitio o se pueden recoger en la unidad de Madill                 
Elementary los lunes y miércoles, semanalmente de 10 a.m. a 12 p.m. 
 
¿Cómo me comunico con los maestros y los funcionarios escolares? 
Las oficinas del plantel escolar estarán abiertas de lunes a miércoles de 10 a.m. a 1 p.m. Puede                   

llamar a la oficina del sitio si tiene alguna pregunta o enviar un correo electrónico al director del                  
sitio. Los maestros proporcionarán formas de comunicación a sus alumnos. Las redes sociales,             
los sitios web, el correo electrónico, el Dojo de clase, el aula de Google classroom se utilizarán                 
para la comunicación. Todo nuestro personal supervisará de cerca sus correos electrónicos y             
responderá en consecuencia. Si necesita más instrucciones, comuníquese con la oficina de la             
escuela.  
 
Estudiantes de educación especial y IEP:  
Las reuniones de IEP se llevarán a cabo por teléfono o videoconferencia siguiendo el              
cronograma actual apropiado. Aquellos estudiantes que reciban adaptaciones y modificaciones          
serán contactados por el maestro apropiado para ayudarlos con su carga de trabajo.  
 
Opciones de comida:  
Madill servirá almuerzos para llevar, recogidos en la cafetería de la escuela primaria. Para              
proteger mejor a los miembros de nuestro personal y a las familias, estamos ajustando nuestro               
horario para recoger dos veces por semana, lunes y miércoles. El horario de recogida será de 10                 
a.m. a 12 p.m. Consulte la información del itinerario a continuación para el servicio de comidas.                
Aún recibirá diez comidas en total durante la semana, pero solo le pedimos que la recoja de la                  
siguiente manera: 
 Lunes: desayuno y almuerzo para Lunes y Martes  
 Miércoles: desayuno y almuerzo para Miércoles, Jueves y Viernes  
 
 



 
Información de contacto: 
HORARIO: las oficinas de las escuelas estarán disponibles por teléfono de Lunes a Miércoles               

de 10:00 a.m. - 1:00 p.m.  
     Early Childhood Center: 580-795-3303, # 1  

Elissa Cox, directora - ecox@madillok.com  
Courtney Hoedebeck, consejera - choedebeck@madillok.com  

     Elementary School: 580-795-3303 , # 2  
Kristi Birdsong, Directora - kbirdsong@madillok.com  
Lauren Albright, Consejera - lalbright@madillok.com  

     Middle School: 580-795-3303, # 3  
Gaylynn Pierce, Directora - gpierce@madillok.com  
Debbie Allen, Consejera - dallen @ madillok.com  

    High School: 580-795-3303, # 4  
Jason Ward, Director - jasonward@madillok.com  
Mandy Clement, Consejera - mclement@madillok.com  

   Oficina Administrativa: 580-795-3303, # 5  
Larry Case, Superintendente - lcase@madillok.com  

            Jamea Lawson, Directora de Servicios Estudiantiles - jlawson@madillok.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jlawson@madillok.com


 
Preguntas frecuentes:  
¿Por qué mis hijos deberían participar en el Aprendizaje a Distancia? Dejar de aprender              
ahora probablemente significaría una regresión en las habilidades aprendidas y que tendrían que             
ser recuperadas el próximo año. Al participar, los estudiantes continuarán aprendiendo y            
creciendo académicamente y estarán mejor preparados para comenzar el próximo año escolar.  
¿Recibirá mi estudiante de octavo grado su Examen de Eficiencia para poder obtener su              
permiso de conducir? La Junta de Educación del Estado de Oklahoma votó el 25 de marzo de                 
2020 para permitir que el Estado otorgue una exención médica al Departamento de Transporte              
para cualquier estudiante que debería haber participado en la ventana de Evaluación 2020. En              
este momento, entendemos que esta exención satisfará los requisitos de la ley.  
¿Mi hijo será promovido al próximo grado? Para los estudiantes de primaria y secundaria, la               
promoción continuará al siguiente grado a menos que los padres, el maestro y el administrador               
decidan juntos que necesita retenerse. Aun así, la promoción se basaría en el desempeño anterior,               
no por el cierre de la escuela.  
Para los estudiantes de High School, la clasificación de grado está determinada por los créditos               
obtenidos. Cualquier curso que tenga una calificación aprobatoria al momento del cierre de la              
escuela dará como resultado el crédito obtenido. Sin embargo, las calificaciones PUEDEN            
mejorarse hasta por una letra al participar en las tareas de clase durante el Aprendizaje a                
Distancia. Dado que se exime de las pruebas estatales, ¿cómo cumplirá mi alumno de tercer               
grado los requisitos de la Ley de Suficiencia de Lectura (RSA)? Como resultado de la               
cancelación de la prueba ELA de tercer grado, el distrito utilizará los datos recopilados de las                
evaluaciones de detección, diagnóstico y monitoreo del progreso antes del 16 de marzo de 2020,               
para tomar decisiones de promoción y retención. Para los estudiantes que no califican para la               
promoción automática basada en evaluaciones previas o una exención por una buena causa, se              
convocará virtualmente un Equipo de Competencia en Lectura Estudiantil para tomar decisiones            
sobre promoción o retención.  
¿Cómo se pueden recuperar los artículos personales que quedan en la escuela? Siguiendo             
las pautas del Departamento de Estado y de los de la CDC, nuestros edificios permanecen               
cerrados en este momento. Siga nuestro sitio web de Madill y la página de Facebook para                
obtener más información sobre cómo recuperar pertenencias personales. Nos damos cuenta de            
que los estudiantes también pueden tener propiedad escolar en casa. Si los estudiantes necesitan              
artículos esenciales como medicamentos, llame a la oficina de la escuela.  
¿Cuánto tiempo se debe dedicar al trabajo escolar cada día? El tiempo dedicado al trabajo               
escolar cada día fluctuaría de acuerdo con el nivel de grado del estudiante. No esperamos que                
ningún estudiante trabaje de 6 a 8 horas al día. Nuestras lecciones están diseñadas como               
enriquecimiento y no deben tomar más de 30 minutos por lección.  
¿Se llevarán a cabo ceremonias de graduación? Desafortunadamente, la ceremonia tradicional           
de graduación es muy poco probable este año debido a los peligros persistentes previstos por la                
exposición al COVID-19 y las prohibiciones actuales contra la reunión de grandes multitudes en              



lugares públicos. Se están llevando a cabo conversaciones para organizar una oportunidad única             
para celebrar los logros de la Clase de 2020. 


