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Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de New Bedford: 
 
Nosotros entendemos que este es un momento muy estresante, ya que todas las escuelas de Massachusetts estarán 
cerradas por lo menos hasta el 4 de mayo de 2020. Estamos trabajando para apoyarnos mutuamente en la medida de 
lo posible. En las últimas semanas, todo el personal ha estado haciendo la transición al aprendizaje remoto. Definimos 
el aprendizaje remoto como cuando los estudiantes tienen la oportunidad de demostrar el aprendizaje mientras no 
están en el salón de clases tradicional, recibiendo instrucción directa de un maestro. Los estudiantes participan con 
materiales incluyendo paquetes académicos, libros, programas en línea, lecciones en video y más. 
 
La transición a un entorno de aprendizaje remoto, especialmente a corto plazo y en circunstancias difíciles, puede 
requerir algunos ajustes para todos nosotros. El personal de nuestras Escuelas Públicas de New Bedford ha estado 
utilizando una variedad de métodos para mantener a los estudiantes involucrados en el aprendizaje. Aunque estamos 
utilizando herramientas de aprendizaje remoto y materiales de instrucción, no espero que el aprendizaje remoto imite 
el día escolar habitual. 

 

Basado en las recomendaciones del Departamento de Educación Primaria y Secundaria, el Aprendizaje Remoto de las 
Escuelas Públicas de New Bedford se enfoca en que a TODOS los estudiantes se les brinde: 

• Participación en aprendizaje remoto durante al menos 3 horas diariamente (casi la mitad de su día escolar 
regular) 

• Apoyo para reforzar las habilidades en las que ya han estado expuestos 

• La oportunidad de conectarse con educadores, varias veces por semana 

• Apoyo para reducir el riesgo de pérdida de aprendizaje 

• Ayuda para acceder a varias horas de contenido académico por día 

• Ayuda a aplicar y profundizar sus habilidades 
El aprendizaje remoto de las Escuelas Públicas de New Bedford incluye: 

• Las rutinas diarias estructuradas incluyendo tiempo de aprendizaje y tiempo para descansar 

• Tomar el almuerzo y recreo a la misma hora todos los días 

• Se espera que todos los estudiantes hagan su tarea por sí mismos, en combinación con el apoyo que recibirán 
de sus maestros 

Contamos con recursos adicionales disponibles en la página web de las Escuelas Públicas de New Bedford. 
Reiteradamente, esperamos que los estudiantes pasen al menos tres horas diariamente dedicados al aprendizaje 
remoto, como se explica a continuación: 

Asignatura Tiempo Sugerido (K-5) Tiempo Sugerido (6 – 12) 

ELA / Alfabetización / Escritura 20 minutos 30 minutos 

Matemáticas  20 minutos 30 minutos 

Ciencia 20 minutos 30 minutos 

Estudios Sociales  20 minutos 30 minutos 

Actividades Físicas 20 minutos 30 minutos 

Especiales/Electivas  20 minutos 30 minutos 

Lectura Independiente 20 minutos 30 minutos 
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Todos nos beneficiamos de tener una rutina y organización, y eso ayudará a los estudiantes a maximizar sus 
experiencias basadas en los estilos individuales de aprendizaje. Le recomendamos que utilice los recursos 
disponibles para usted. Puede encontrar valiosos recursos que le ayudarán mucho, a través del maestro de su 
hijo y la página web de la escuela. Haga clic aquí para ver más sobre cómo organizar su día. 
 
Nuestra prioridad es el bienestar de nuestros estudiantes durante este tiempo de incertidumbre. Un día 
organizado y con rutinas creará una sensación de normalidad en sus vidas, y les ayudará a reducir la ansiedad y el 
miedo. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda durante este tiempo, no dude en comunicarse con la escuela 
de su hijo. Utilice este enlace para actualizar su correo electrónico y número de teléfono, y así poner al día su 
información de contacto. Manténganse al tanto de la información más reciente que nos ayuda a mantenernos 
seguros: Información para ayudarnos a mantenernos seguros 
 
Las oportunidades de aprendizaje están a nuestro alrededor. Entonces, recuerde el aprendizaje significativo se 
puede dar en cualquier lugar, incluso cuando menos lo esperamos. 
 
Sinceramente,  

 
Thomas Anderson 
Superintendente 

https://www.verywellfamily.com/how-to-create-structure-in-your-childs-day-1094880
https://www.surveymonkey.com/r/23HGNZN
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

