
Aprendizaje Remoto



"Nos preocupamos en la 
Escuela Milton Bradley "

Cuidado 
Responsable 
Respetuoso

Todos los días
(Descripción general de la escuela)



Milton Bradley School
22 Mulberry Street
Springfield, MA 01105
Kristen Hughes – Directora
Lou Tirsch- Subdirector

Número de teléfono: (413) 787-7475 
Número de fax: (413) 750-2214
Colores de la escuela: Azul y blanco 
Mascota de la escuela: Bulldogs



Mi nombre es Sra. Lavoie. He estado enseñando 
1er grado durante los últimos 4 años.

Tengo 3 perros en casa, se llaman Nala, Bentley 
y Brady. A Nala y Bentley les encanta 
acurrucarse conmigo en el sofá. ¡Este año 
también tendré un bebé! Estoy muy 
emocionada de convertirme en la nueva mamá 
de un bebé. ¡Su nombre será Crew!

Estoy muy emocionada de ser su maestra este 
año y no veo la hora de conocerlos a todos.



Mi nombre es Sra. Binette. Enseñaré con la Sra. 
Lavoie este año. He estado enseñando en primer 
grado durante los últimos 4 años y anteriormente he 
enseñado en segundo grado.

Tengo 3 hijos y un perro llamado Tucker. Keeley tiene 
9.5 y en cuarto grado, Quinn tiene 7.5 y en segundo 
grado, y Chesney tiene 4.4 y en preescolar.

Me encanta hacer ejercicio y hacer caminatas y 
caminatas al aire libre. Intento salir todo lo que 
puedo. El fútbol es mi deporte favorito.

¡Espero conocerlos a todos!



Hola familias, Mi nombre es Sra. Jenkins-Sullivan. 
Este es mi primer año de enseñanza en Milton 
Bradley y estoy muy emocionado de trabajar con 
todos ustedes. Soy un maestro de ESOL y apoyaré 
a los estudiantes del idioma inglés en primer y 
segundo grado.

En mi tiempo libre me encanta jugar al fútbol, 
hacer senderismo, hornear y aprender español.

¡Este va a ser un gran año!



Maestro remoto: el educador que proporcionará y apoyará la instrucción remota 
en vivo a los estudiantes, ya sea en un modelo híbrido o completamente remoto 
(a veces denominado entorno virtual).
Maestro virtual: el educador que brinda instrucción en un video grabado con el 
propósito principal de apoyar el aprendizaje remoto; y posiblemente los videos 
también se utilicen en el entorno en persona.
Sincrónico: juntos viven en un entorno remoto / en vivo en la computadora. 
Zoom o Microsoft Teams
Asincrónico: tareas independientes como, entre otras, los siguientes ejemplos: 
ver una lección grabada de forma independiente; trabajar en una plataforma en 
línea como i-Ready o Scholastic Lit Pro; completar tareas en línea y enviar 
trabajos; trabajar en proyectos o asignaciones en cuadernos y comunicarse con 
los maestros.



Zoom: videollamadas

Schoology: Sistema para el manejo del 
aprendimiento

iReady: Plataforma interactiva de aprendizaje en 
línea

Live Link: hipervínculo en el que se puede hacer 
clic



8:30 - 8:50 Salón principal / Asistencia

8:50 - 11:00 Instrucción en vivo en la computadora

11:00 - 12:45 Almuerzo / recreo / trabajo independiente 
(los estudiantes no están conectados en la computadora)

12:45 - 3:30 Instrucción en vivo en la computadora

3:30 - Salida



Los estudiantes se reunirán con su maestro asignado y grupo de compañeros 
diariamente para registrarse, apoyarse mutuamente y tomar asistencia.
Los maestros facilitarán la participación de los estudiantes en actividades de 
aprendizaje sincrónicas y asincrónicas a diario.
Cada estudiante tendrá clases de Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias, 
Estudios Sociales y Especiales durante la semana.
Se espera que los estudiantes completen todo el trabajo asignado y tendrán al 
menos dos asignaciones calificadas para completar por semana, por materia.
Las actividades de aprendizaje, tanto sincrónicas como asincrónicas, deben tomar 
al menos tanto tiempo en completarse como lo que los estudiantes gastarían en la 
escuela si estuvieran presentes físicamente.
Los estudiantes deben recibir los servicios necesarios de idioma inglés y SPED 
(Educación Especial) según lo requiera su nivel de EL (Ingles como segundo 
lenguaje) o IEP (Plan de Educación Individualizado).



Sentarse recto
Rastrear al orador
Haz y responde preguntas
Ser respetuoso



• Encuentre un espacio de aprendizaje tranquilo.
• Mantenga todos los materiales organizados.
• Esté preparado para todas las lecciones.
• Mantén tu cámara encendida.
• Permanezca en silencio hasta que se le indique 

lo contrario.
• Come y ve al baño ANTES de las clases.
• Participa en lecciones.



Milton Bradley usa Class DOJO que es una aplicación 
gratuita que las familias pueden descargar en sus 
teléfonos celulares o computadoras. Los maestros 
enviarán información a casa desde el salon
individualmente y para toda la clase. Otros 
miembros del personal usarán con frecuencia Class
DOJO para transmitir mensajes a las familias sobre 
eventos que están ocurriendo en Milton Bradley.

https://www.classdojo.com/


Tenemos un sitio web de la escuela donde encontrará el 
calendario de eventos, información importante para los 
padres, incluido este PowerPoint para revisión frecuente, 
noticias, fotos de lo que está sucediendo en la escuela 
Milton Bradley y otros enlaces e información importantes. 
Le sugerimos que guarde el sitio web de la escuela en sus 
favoritos para que pueda acceder fácilmente al sitio desde 
su computadora o teléfono inteligente.



El padre / tutor / cuidador se asegurará de que sus hijos 
se registren en su computadora portátil entre las 8:30 y 
las 8:45 TODOS LOS DÍAS. 

Los estudiantes que ingresen a clase después de las 8:50 
serán marcados como tarde.

Si un niño debe estar ausente del aprendizaje remoto, el 
padre debe llamar a la oficina (no al DOJO) al 787-7475 
para informar que el estudiante llegará tarde o estará 
ausente.



Los padres deben asegurarse de que su hijo(a) asista a 
todas las lecciones sincrónicas durante el día. lección 
sincrónica o debe estar ausente debido a una 
enfermedad, se proporcionará un video grabado de la 
lección o lecciones perdidas y se debe recuperar con 
todo el trabajo enviado. La grabación de todas las 
lecciones estará disponible, sin embargo, los estudiantes 
deben estar presentes durante el tiempo sincrónico para 
obtener apoyo, ayuda individualizada y respuestas a las 
preguntas de su maestro.



El almuerzo y la pausa serán de 11: 00-12: 45. El padre / tutor o 
cuidador se asegurará de que los estudiantes vuelvan a registrarse 
en su computadora portátil a las 12:45 para la segunda mitad de la 
instrucción sincrónica.
El padre / tutor o cuidador debe responder a las llamadas / correos 
electrónicos / mensajes de ClassDojo de los maestros dentro de las 
24 horas. No se entregarán tareas adicionales después del día 
escolar, sin embargo, dado que los estudiantes no están 
físicamente en la escuela con los maestros, el trabajo puede llevar 
más tiempo de lo normal. Los estudiantes deben completar 
cualquier trabajo sin terminar después de las 3:30 y deben 
completar sus 45 minutos de Lectura o Matematicas en I-Ready si 
no lo terminaron durante el día.



Schoology es nuestro sistema de gestión del 
aprendizaje. Los estudiantes comenzarán aquí 
todos los días para ver su horario, ampliar los 
enlaces y horarios de las reuniones, las 
asignaciones, las fechas de entrega y las 
actualizaciones de los maestros. 



A partir del 14 de septiembre, Sodexo estará 
sirviendo comidas los lunes, miércoles y viernes.

Los lunes y miércoles incluirán comidas para varios 
días. Sodexo estará sirviendo desayuno / almuerzo 
/ cena y una merienda. Servirán comidas a partir 
de las 2 p.m. hasta las 6 p.m.

Hasta el 14 de septiembre seguirán sirviendo de 
lunes a viernes a partir de las 2 p.m. a las 6 p.m.



A partir del 14 de septiembre, las comidas se servirán los 
lunes, miércoles y viernes de 2 pm a 6 pm.

Las recogidas los lunes y miércoles incluirán comidas 
múltiples.

Las comidas incluyen desayuno, almuerzo, cena y una 
merienda.

Antes del 14 de septiembre, Sodexo estará sirviendo de lunes a viernes de 2 a 6 p.m.



Todos los estudiantes de jardín de infantes a quinto grado recibirán 
una computadora portátil de las escuelas públicas de Springfield. 

Estas computadoras portátiles son para USO EXCLUSIVO DE LOS 
ESTUDIANTES y solo tienen fines educativos.



Si tiene problemas con su computadora portátil, utilice los siguientes enlaces 

antes de llamar para solicitar asistencia. La mayoría de los problemas de las 

computadoras portátiles se pueden resolver de forma remota. La entrega de 

reemplazo se organizará cuando los problemas no se puedan resolver. 
How to Connect to Wifi (Cómo conectarse a Wifi)
How to Access Microsoft Teams (Cómo acceder a Microsoft Teams)
Student Help Desk Link (Enlace a la mesa de ayuda para estudiantes)
Installing Microsoft Teams to Phone or Tablet (Tablet Instalación de Microsoft Teams en 
un teléfono o tableta)
SPS Family Support YouTube Channel (Canal de YouTube de apoyo familiar de SPS)

https://www.youtube.com/watch?v=EpDBf6OWt1Y
https://www.youtube.com/watch?v=9Lp50_YRs1U&list=PLBxxbukWx_Tzf7srg2qQLTaZPey3VtIkk
https://fedsrv.springfieldpublicschools.com/adfs/ls/?client-request-id=b52b6e77-0a73-4225-92f9-f2f767af58e1&username=&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn%3afederation%3aMicrosoftOnline&wctx=estsredirect%3d2%26estsrequest%3drQIIAeNisNLJKCkpKLbS1y_ILypJzNHLzUwuyi_OTyvJz8vJzEvVS87P1csvSs9MAbGKhLgEyvO0txZzqTpN-vnpe_r6iIezGGWKC4oy89LTMlNzUgpKk3Iyk4uTM_Lzc4pBWlYxKhO2Qf8CI-MLRsZbTIL-RemeKeHFbqkpqUWJJZn5eRdYBF6x8BgwW3FwcAkwSDAoMPxgYVzECnTIitATT55fe-myb0qr779N_AynWPUd0yMNXN0ds8rCcz2cLaJ8S7zcAgLKDLIC88y8c7S9IoNzXT0jS5OMAywDbc2tDCewCU1gYzrFxvCBjbGDneEAJ-MtLhEjAyMDXQMLXWMDBUMTK1MLK1ODqAO8DAA1
https://www.youtube.com/watch?v=nK13Oq5LdRw
https://www.youtube.com/channel/UCUbdvuyhx6-IuaRw_45S7Dg/featured


El Departamento Escolar y Milton Bradley continuarán 
usando School Messenger, que envía mensajes a números 
de teléfono, envía mensajes de texto y correos 
electrónicos como una fuente frecuente de comunicación 
y recordatorios. Asegúrese de que tengamos un número 
de teléfono fijo, un número de teléfono celular y una 
dirección de correo electrónico actualizados para que 
reciba todos los mensajes necesarios. Escuche 
atentamente todos los mensajes de School Messenger.



Queremos asegurarnos de que las preocupaciones de su hijo(a) se aborden de manera rápida y 
eficiente. Si tiene alguna inquietud sobre el plan de estudios, algo que sucedió en el salón de 
clases, el éxito académico de su hijo, el éxito conductual de su hijo o cualquier otra inquietud 
que pueda tener, complete el Formulario de inquietudes de los padres. Habrá un formulario en 
el sitio web de Milton Bradley que puede enviar al miembro del personal correspondiente, para 
que podamos abordar la inquietud rápidamente, de modo que se satisfaga el mejor interés de 
su hijo.
Pasos a seguir si tiene una inquietud:
Envíe un correo electrónico o un mensaje DOJO al maestro de su hijo.(a). El maestro de su 
hijo(a) pasa más tiempo con su alumno que cualquier otra persona. Primero, dirija la inquietud 
al maestro.
Si no está satisfecho después de hablar con el maestro de su hijo(a), envíe una nota o llame para 
hablar con la consejera, Sra. Sabourin 787-7475 ext. 28840 o la Sra. Schortmann, 787-7475 ext. 
28841 o la Coordinadora de City Connects, Sra. Falcone 787-7475 ext. 28855.
Si aún no está satisfecho después de hablar con el equipo de consejería, llame para hablar con la 
facilitadora de padres Karla Rivera. Intentará abordar sus inquietudes o dejará un mensaje para 
un administrador que lo llamará dentro de las 48 horas posteriores a dejar su mensaje. 787-
7475. Si su preocupación es un problema de salud, llame a la enfermera de inmediato. 787-7475 
ext. 28861.


