
Buenas tardes a todas las familias de Alamo Heights:  Esta presentación, padres,  es para informarles, 
sobre nuestra transición hacia un plan de educación continúa que se llevará  a cabo este próximo lunes, 
23 de marzo. Nuestra meta durante estas proximas semanas es proporcionar un mezcla de educacion 
en linea asi como oportunidades eduacativas con materiales impresos...

Este video proporcionará información importante para esta transición. Los directores de escuelas les 
daran mas  detalles adicionales. Estamos comenzando lentamente con esta transición. Son tiempos 
difíciles y de mucha incertidumbre. No tenemos todas las respuestas asi que les agradecemos su 
paciencia mientras aprendemos juntos. Auqnue estamos lejos, estamos cerca.



Al desarrollar este plan tomamos en consideración los siguientes aspectos: como:

Queremos seguir enfocándonos en nuestro Perfil del Estudiante, educando

mente cuerpo y espíritu de todos nuestros 
estudiantes.
También consideramos la situación de cada familia: como los recuros electornicos, 
cuidado de ninos, etc

Con tantos cambios, las rutinas se vuelven muy importantes. Es sumamente 
importante mantener la normalidad. El hecho que sus hijos tomarán las mismas 
clases y verán a los mismos maestros. Les dara mucha seguridad.

Padres,es importante enfocarse en lo que es imporante  Nuestro maestros le estan 
dando prioridad a las habilidades esenciales del plan de estudios del estado
O
Habrá una interacción diaria con los maestros, por lo que los estudiantes tendran 
instrucciones personalizadas, recuerden este no es un curso por correspondencia.



Vamos a tratar de Balancear el aprendizaje de 
recursos electrónicos con el 
aprendizaje de materiales impresos.
Todos nuestros equipos de AH (como Woodridge 1st grade o English II) están 
planeando juntos. Dependemos unos de otros como facultad. Además, no hay 
sustitutos disponibles, por lo que debemos trabajar en equipo. Si un maestro no 
puede enseñar por alguna razón, es el equipo el que apoyará a los estudiantes.



El diseño del día se ve un poco diferente para primaria y secundaria.

En primaria, los estudiantes van a comenzar el día con una reunión matutina en vivo
usando Google Meet. Es importante esta reunión para establecer rutina, conexión e 
instrucciones

Queremos que nuestros estudiantes vean a nuestros maestros todos los días. El 
bloque matutino será una mezcla de maestros que imparten lecciones interactivas 
con grupos pequeños o estudiantes individuales, usando Google Meet, y estudiantes 
que hacen actividades de aprendizaje independiente en casa. En primaria, los padres 
recibirán un menú de aprendizaje diario de cosas que hacer en casa.

Los horarios de la tarde son para servicios especiales, como clases de dislexia, 
servicios de educación especial y clases de GT.

En secundaria, Los estudiantes tomarán clases de lunes / jueves y clases de martes 
/ viernes. El horario exacto se comunicará a través de los directores. Los estudiante 
tendrán servicios especiales a través del día en secundaria y preparatoria



Este proceso es algo nuevo para todos los maestros. por eso les estamos dando 
tiempo para planear y aprender diferentes herramientas. ASi que los miercoels no 
tendremos lecciones interactivas

Ademas, muchos padres de familiaa necesitan ayuda y mas comuniccion. Asi que 
tendremos a los maestros disponibles por correo electrónico. Agregamos en “horas de 
oficina” donde cada maestro tendrá un horario donde los padres pueden inscribirse 
para una conferencia telefónica. Estas horas de oficina ocurren los miércoles de 
primaria y los martes y viernes de secundaria.

Nuestros consejeros en primaria y secundaria también están disponibles para 
conferencias virtuales y telefónicas con estudiantes y padres.





Education is not a place any more than faith is a church or family is a house. 


