
8 de abril de 2020  
 
Queridas familias de FACTS, 
 
Desde que nuestra escuela cerró, los miembros del personal de FACTS han estado 
trabajando para crear soluciones sobre cómo continuar educando a nuestros estudiantes. 
Nuestro personal ha estado aprendiendo a usar herramientas en línea mientras, al mismo 
tiempo, encuesta las necesidades de las familias y establece las prioridades, políticas y 
procesos necesarios para el aprendizaje remoto. 
 
LAS PRIORIDADES DE FACTS durante este cierre escolar son: 

• Apoyar el bienestar de los estudiantes y el personal; 

• Mantener nuestra cultura escolar en la medida de lo posible, bajo las condiciones 
actuales; 

• Crear equidad en el acceso a la educación reconociendo los límites de la 
tecnología en el hogar de las familias y los diversos grados de capacidad de los 
padres para ayudar y apoyar el aprendizaje de sus hijos a lo largo del día; 

• Continuar brindando apoyo de educación especial, fisioterapia, terapia 
ocupacional y terapia del habla en la medida de lo posible en las condiciones 
actuales; 

• Reducir la cantidad de pérdida de aprendizaje que puede ocurrir mientras los 
estudiantes están fuera de la escuela a través de la revisión y el enriquecimiento; 

• Mantener a todos los estudiantes leyendo (cada grado tiene un número específico 
de minutos por día); 

• Luego de un período de Revisión y Enriquecimiento, comenzar a entregar nuevo 
contenido educativo. 

 
Este paquete incluye: 
• Lo que necesita saber sobre la instrucción y las expectativas de su estudiante 
• Lo que necesita saber sobre los préstamos de tecnología de FACTS para las familias 
• Lo que necesita saber sobre los correos electrónicos y cuentas de FACTS para 
estudiantes 
 
Le agradecemos su paciencia durante este tiempo de tristeza y estrés. Extrañamos a sus 
hijos y esperamos con ansias el día en que podamos volver juntos a la escuela. 
 
Nuestros mejores deseos, 
 
 
Pheng Lim   Ellen Somekawa 
Directora   Directora Ejecutiva  

  



Lo que necesita saber sobre la instrucción y las expectativas de los estudiantes  
 

CUATRO PRIORIDADES PRINCIPALES PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA: 
 
FACTS ha estado trabajando para crear enfoques informados sobre el trauma en nuestro 
plan de estudios y práctica escolar. Durante este tiempo de imprevisibilidad y estrés, es 
más importante que nunca que FACTS continúe usando estos enfoques. Estamos 
aplicando cuatro prioridades centrales para el aprendizaje a distancia informado sobre el 
trauma: 

 
· Previsibilidad: creando nuevas rutinas 
· Flexibilidad: reconocer que estudiantes tendrán necesidades diferentes mientras 

aprenden desde el hogar 
· Conexión: énfasis continuo en crear relaciones y crear comunidad 
· Empoderamiento: dar a los estudiantes las herramientas para reflexionar, 

"¿cómo estoy impactando el mundo que me rodea?" 
 
EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL CIERRE varía por grado:  
 
Escuela Intermedia (Grados 6. 7. 8): 

o Las expectativas y demandas más altas son posibles para nuestros estudiantes de 
secundaria ya que pueden trabajar independientemente en las computadoras. 
▪ Los estudiantes de secundaria tendrán prioridad para pedir prestado un 

Chromebook si su familia no tiene una computadora en su hogar. 
▪ Habrá clases interactivas en línea a horas específicas del día. Además, habrá 

lecciones y actividades que se podrán trabajar de forma independiente. 
▪ La entrega de tareas puede ser requerida más frecuentemente que una vez por 

semana 
 
Estudiantes en los grados K-5: 

o Para los estudiantes en los grados K a 5, los maestros proveerán lecciones, 
actividades y recursos de aprendizaje que los estudiantes podrán acceder en 
momentos que funcionen para su familia (aprendizaje asíncrono). 
▪ La instrucción directa se entregará en SchoolTube (una plataforma para 

compartir videos que protege a los estudiantes de anuncios inapropiados o 
videos sugeridos). Los estudiantes y los padres podrán ver estos videos 
cuando puedan. 

▪ Los videos de SchoolTube se pueden ver en un teléfono inteligente o tableta. 
▪ Las tareas se deben entregar una vez por semana para permitir la acomodación 

de los horarios de las familias diferentes. 
▪ Las actividades se diseñarán de tal manera que no requiera que las familias 

tengan acceso a impresoras. 
 
Se espera que todos los estudiantes (Grados K-8): 

o Dediquen algún tiempo al trabajo escolar todos los días. 
▪ Leer todos los días 
▪ Participar en la reunión matutina, lecciones de aprendizaje social y emocional 

y otras actividades dirigidas por maestros (cuando sea posible) 



▪ Entregar el trabajo cuando lo requiera el maestro o comunicarse al maestro los 
motivos de su tardanza 

▪ Responder cuando los maestros tomen la asistencia 
 

HORARIOS DE LOS ESTIUDIANTES 

Los horarios se diseñarán de acuerdo a de la edad / grado, la equidad de acceso en línea, 
por ejemplo las familias que comparten dispositivos, las circunstancias del hogar familiar 
y la prioridad y urgencia del contenido. FACTS utilizará métodos asincrónicos (los 
estudiantes podrán iniciar sesión en lecciones pregrabadas en cualquier momento) y 
sincrónicos (los estudiantes deberán presentarse a una hora programada para una lección 
en vivo) para dar lecciones. Las familias y los estudiantes recibirán un horario de acuerdo 
al grado de su hijo. Dependiendo del grado, su hijo será programado para un horario de 
clases de un mínimo de 20 minutos hasta un máximo de 3 horas diarias. Estas horas no 
incluyen la lectura diaria requerida 

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

Los maestros evaluarán el progreso de los estudiantes durante el aprendizaje a distancia. 
Se esperan pautas sobre la calificación de parte del Departamento de Educación de PA. 
FACTS espera las pautas y proveerá más detalles. 

ASIGNACIONES 

Las tareas seguirán las pautas dirigidas por la directora. Las tareas serán diseñadas para 
considerar las circunstancias y las limitaciones que los estudiantes y las familias puedan 
tener. La tarea debe ser accesible, significativa y servir como refuerzo del contenido y las 
destrezas enseñadas. 

ASISTENCIA 

La asistencia se tomará en cuenta en el informe del niño. La asistencia será recolectada 
sistemáticamente por los maestros para todos los cursos matriculados.  



Lo que necesita saber sobre los préstamos de tecnología de FACTS a las familias 
 

PRIORIDADES DE FACTS Y EL CALENDARIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 
TECNOLOGÍA: 
 
FACTS ha adquirido una cantidad limitada de dispositivos tecnológicos que necesitan 
servirle a toda nuestra comunidad. Nuestro Gerente de Tecnología está trabajando 
incansablemente para configurar estos nuevos dispositivos, pero este proceso requiere 
tiempo. 
 
Reconocemos que muchas, si no todas, las familias 
se beneficiarían de tener dispositivos electrónicos 
adicionales para usar en este momento. Sin 
embargo, pedimos que las familias respeten las 
prioridades de FACTS para la distribución de 
tecnología que se basan en principios de equidad. 
 
FACTS no puede proveerle a todas las familias 
asistencia tecnológica. Sin embargo, FACTS ha 
trabajado para asegurar los recursos y diseñar la 
instrucción con el objetivo de que todos los estudiantes puedan acceder a las lecciones, 
actividades y recursos que estamos le proveyendo a su nivel de grado. 
 
Para la distribución de la semana del 20 de abril 
 

Primera prioridad: garantizar que todas las familias tengan acceso a Internet y 
tengan acceso a al menos un dispositivo que no sea un teléfono. 

▪ A cualquier familia que no tenga servicio de internet en casa se le 
prestará un dispositivo que los conectará al internet (punto de acceso 
wifi). 

▪ A cualquier familia que no tenga una tableta o una computadora se le 
prestará una tableta o un Chromebook. 

 
Segunda prioridad: asegurarse de que toda familia con un estudiante que reciba 
fisioterapia, terapia ocupacional o terapia del habla tenga acceso a un dispositivo 
que les permita acceder a los servicios de teleterapia (siempre que la familia se 
ofrezca y apruebe este modo de terapia). 

▪ A cualquier estudiante que necesite servicios de teleterapia que no 
tenga un dispositivo que permita el acceso a esos servicios se le 
prestará una tableta o Chromebook. 

 
Tercera prioridad: asegurar que todos los estudiantes de secundaria tengan una 
computadora en la casa durante el cierre. 

▪ A cualquier familia que solo tenga un teléfono o una tableta se le 
prestará un Chromebook si tiene un estudiante de sexto, séptimo u 
octavo grado. 

Para la distribución de la semana del 27 de abril 
 



Cuarta prioridad: asegurar que todos los estudiantes de secundaria tengan una 
computadora disponible para su uso durante las clases en vivo. 

▪ Cualquier estudiante de sexto, séptimo u octavo grado que tenga una 
computadora en el hogar, pero no puede acceder a las lecciones en 
vivo que se dan a través de Zoom debido a que compiten por tiempo 
en la computadora de su hogar con múltiples usuarios puede que, 
según caso por caso, se le preste un Chromebook. 

 
Quinta prioridad: aumentar el acceso a la tecnología a las familias que tienen 
acceso al Internet y al menos una tableta o computadora, pero que tienen varios 
estudiantes que necesitan usar dispositivos. 

▪ Cualquier familia que actualmente tenga una computadora o tableta en 
el hogar compartida entre múltiples usuarios, se le podrá prestar, según 
caso por caso, una tableta o un Chromebook. Las familias con 
estudiantes de K a 5to grado tendrán menos prioridad que aquellas que 
tengan estudiantes de 6to a 8vo grado. 

 
 
LA DISTRIBUCION DE TECNOLOGIA: QUE ESPERAR:  
 
La semana del 13 de abril:  
Se enviará una notificación a las familias que son elegibles para recibir un dispositivo 
tecnológico (Chromebook, tableta o punto de acceso wifi) para la primera distribución, la 
semana del 27 de abril. Si se le ofrece la oportunidad de tomar prestado cualquier 
dispositivo(s) de FACTS, a usted se le enviará un Acuerdo de usuario de tecnología e 
instrucciones sobre cómo recogerlo y cómo devolverlo. 
 
La semana del 20 de abril: 
Se enviará una notificación a las familias que son elegibles para recibir un dispositivo 
tecnológico (Chromebook, tableta o punto de acceso wifi) para la segunda distribución, la 
semana del 4 de mayo. Si se le ofrece la oportunidad de tomar prestado cualquier 
dispositivo de FACTS, usted se le enviará un Acuerdo de usuario de tecnología e 
instrucciones sobre cómo recogerlo y cómo devolverlo 
 
La semana del 8 de junio: 
Todos los dispositivos prestados por FACTS deben devolverse a FACTS antes del 12 de 
junio.  



Lo que necesita saber sobre la información de inicio de sesión del estudiante  
 
 

CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO ESTUDIANTIL: 
Cada estudiante de FACTS recibirá una dirección de correo electrónico de la escuela 
(usuario@factschool.org). 

o Estas cuentas de correo electrónico se utilizarán para iniciar sesión en SchoolTube 
y otras aplicaciones y plataformas en línea específicas. 

o Las direcciones de correo electrónico de los estudiantes se crearon para proteger 
la identidad y la privacidad de los estudiantes y sus familias. Cada cuenta incluirá 
las iniciales del estudiante y los últimos cuatro dígitos de su número de 
identificación único de FACTS (el mismo número que se utiliza para Portals). 

o Las cuentas de correo electrónico de los estudiantes permitirán a los estudiantes 
enviar correos electrónicos a otros con direcciones de factschool.org, pero no 
podrán enviar correos electrónicos a otros fuera de la comunidad FACTS. 

o Las familias recibirán la dirección de correo electrónico de su estudiante junto con 
una contraseña genérica. Favor de iniciar sesión inmediatamente y cambiar la 
contraseña de su estudiante a algo más seguro. 

o Se le debe recordar a los estudiantes que no compartan su información de usuario 
con otras personas. Esto es importante para evitar que otro alumno inicie sesión 
como su alumno. Si ocurre algún mal comportamiento en la cuenta de su 
estudiante, su estudiante será responsable. 

 
 
• Hable con su hijo sobre las consecuencias de compartir su información de usuario. Por 
ejemplo, imagine si otro estudiante tiene la información de usuario de su hijo y envía un 
correo electrónico a otro estudiante de FACTS con comentarios de acoso o intimidación, 
utilizando la cuenta de correo electrónico de su hijo. FACTS responsabilizaría a su hijo 
por este mal comportamiento. 
 
NOTA SOBRE EL HACKEO DE ZOOM: 
FACTS es consciente de las inquietudes sobre la piratería y los bloqueadores de 
reuniones que se han producido a través de Zoom. Hemos creado pautas para que el 
personal se proteja contra esto. Esto incluye solicitar una contraseña, asegurar que el 
maestro mantenga el control sobre quién ingresa a la reunión y el control sobre el uso 
compartido de pantalla, etc. 


