Hola familias recomendadas de Ashland Extended Year, 1 de junio de
2020
Espero que esta carta los encuentre a todos sanos y seguros. Ha sido un momento difícil y
estresante para todos nosotros y espero sinceramente que, como comunidad (global, nacional,
estatal y distrital), encontremos un camino para que nuestras vidas regresen a una nueva
normalidad que permita que las escuelas abran y las personas Reúnanse.
He estado pensando mucho en los servicios de año extendido para aquellos alumnos únicos
cuyos equipos han recomendado una modificación del horario. Con la orientación de las
autoridades estatales y locales, he decidido que los servicios de año extendido se ofrecerán
de forma remota durante las seis semanas completas, del 6 de julio al 13 de agosto. Si hay
alguna oportunidad de hacer alguna instrucción cara a cara en agosto, sin duda intentaremos
hacerlo, pero podría ser solo para unos pocos estudiantes. Esto significa que aquellos
estudiantes recomendados para el campamento tendrán reuniones / clases virtuales de lunes a
jueves combinadas con actividades sugeridas para hacer en casa bajo la guía de padres o
hermanos mayores.
Los servicios relacionados ofrecerán actividades específicas, ya sea mostradas en un video clip o
descritas en un documento a los estudiantes recomendados para ese servicio. También habrá
consultas y, potencialmente, algunos servicios de zoom. Los estudiantes recomendados para la
tutoría tendrán sesiones de zoom en grupos pequeños y actividades ofrecidas por sus
tutores. Estas sesiones se ofrecerán a la vez que funciona tanto para el tutor y el estudiante (de
lunes a viernes) de nuevo a partir de julio 6 hasta agosto 13 .
º

º

Incluyo en esta carta un borrador del plan de aprendizaje remoto para que lo revise. Por favor,
siéntase libre de dirigirme cualquier pregunta. Me pueden contactar por correo electrónico
a ksilva@ashland.k12.ma.us .

Verano 2020: Aprendizaje remoto
Acampar
El siguiente horario se ofrecerá del 9 al 12 y será dirigido por el maestro individual. Los servicios
relacionados podrán programar horarios alternativos para ofrecer sesiones de zoom o incluirse en las
reuniones de zoom de la clase.
Actividad lunes martes miércoles jueves
Sesión de zoom (30-45 minutos)

ELA Matemáticas ELA Matemáticas

Horario de atención del maestro (30 minutos)

si

si

Grupo social (20-30 minutos)

si

si

Sugerencias de actividades en el hogar (60 minutos)

si

si

si

si

Bloque de servicios relacionados (Ensayos discretos, SP / L,
OT, PT, 30 minutos))

si

si

si

si

Tutoría
La tutoría se ofrecerá de lunes a jueves y las horas serán negociadas por el tutor. La tutoría será una
combinación de reuniones de zoom en grupos pequeños y actividades en el hogar.

Solo servicios relacionados:
Los servicios relacionados con itinerantes se ofrecerán de lunes a jueves y las horas serán negociadas
por el profesional de servicios relacionados. Los servicios serán una combinación de reuniones de grupos
pequeños y actividades en el hogar.

