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10 de Abril, 2020 

Estimadas familias de la Escuela Primaria, 

Primero, como usted quizá ya oyó el miércoles la gobernadora Brown, dijo que todas las escuelas en Ore-
gon estarán cerradas para clases en persona por el resto del año escolar. Aunque esta noticia cierra 
muchas de nuestras grandes preguntas, trae consigo una cantidad considerable de emociones, y muchas 
otras preguntas. Nosotros de verdad estamos atravesando por tiempos sin precedentes, y nosotros esta-
mos aprendiendo a adaptarnos para cumplir las necesidades cambiantes de nuestros estudiantes, familias 
y personal. 

Iniciando el lunes, 13 de abril, nosotros, y todos los otros distritos en nuestro estado empezarán un Apren-
dizaje a Distancia para todos. Este nuevo modelo de aprendizaje nos pide a todos nosotros que apren-
damos nuevas cosas, asegurar una comunicación constante entre nosotros, y asociarnos juntos en el 
apoyo al aprendizaje continuo de todos nuestros estudiantes. A través de este trabajo nosotros nos an-
claremos en el compromiso en el cuidado, conexión, y la continuidad del aprendizaje.  

Aprendizaje a Distancia para Todos  

El aprendizaje a distancia es una instrucción en donde el estudiante y el instructor están en diferentes 
lugares.  Los estudiantes que participan en un aprendizaje a distancia tienen acceso a materiales edu-
cacionales apropiados y reciben continua interacción con su profesor (s). El Aprendizaje a Distancia in-
cluye formas múltiples de comunicación y una mezcla de estrategias de aprendizajes. Es importante tomar 
nota que el aprendizaje a distancia no es únicamente digital o aprendizaje en línea.   

 
¿Como los estudiantes se conectarán con los maestros y continuarán aprendiendo? 

• Horas de oficina: Los maestros estarán disponibles a las familias por teléfono durante horas de 
 oficina establecidos. Cada edificio/grado tienen sus propias horas de oficina.  
 *Para encontrar las horas de oficina del maestro de su hijo, por favor marque  
   (503) 917-4356. Se le va a pedir que entre la extensión del maestro. Los maestros estarán com
   partiendo la extensión de su teléfono 
 *Las Escuelas primarias de Lyle y Oakdale Heights: 
  Lunes, miércoles y viernes: 9:00-10:00 AM 
  Martes y jueves: 1:00-2:00 PM 
 *Escuela primaria Whitworth: 
  4 - lunes, miércoles, y viernes: 9:00-10:00 AM y martes y jueves 
   1:00-2:00 PM. 
  5 - lunes y miércoles 1:00-2:00 PM y martes, jueves y viernes  
   9:00-10:00 AM. 
 

• Google Classroom y iReady: Todos los maestros usaran Google Classroom y iReady como su 
 medio primario para proporcionar oportunidades de aprendizaje en matemáticas y lectura a todos   
 los estudiantes. Los maestros se están comunicando con ustedes para compartir la información del 
 nombre de usuario y contraseña de su estudiante.  
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• Paquetes con papeles: Paquetes de actividades semanales estarán disponibles para los estudi-
 antes que no tienen acceso a materiales en línea a través de iReady o la página de Google Class
 room del maestro. Los paquetes estarán disponibles para ser recogidos en cada uno de nuestros   
 cinco lugares de distribución de alimentos a través del distrito: Primaria Lyle, Primaria Whitworth, 
 Post High, The Academy Building, y Apartamentos Woodbridge. Por favor este en comunicación con 
 el maestro de su hijo si usted no puede tener acceso a estos lugares. 
• Juntas en vivo: Los maestros usaran Zoom y/o Google Hangouts para ofrecer oportunidades de 
 conexión cortas y en vivo. Los maestros compartirán más información en las páginas de su Google 
 Classroom. 

  
Aparatos electrónicos: Chromebooks y iPads 
Chromebooks 

• Nosotros estamos prestando Chromebooks de las escuelas del distrito a los estudiantes del segundo 
 al quinto grado de aquellos padres que indicaron una necesidad en la encuesta reciente completada 
 en cada escuela.   

• Recoger Chromebook para los estudiantes en grados 2 hasta el grado 5: 
  *Cuando: lunes, 13 de abril, 9:00 AM- 6:00 PM 
  *Donde: Escuela secundaria LaCreole en la línea de camiones (entrar por el lado norte del 
    estacionamiento) 
  *Padres/Guardianes tienen que estar presentes cuando se está recogiendo esta.  

iPads 
• Nosotros estamos donando fuera de servicio iPads para los del Kínder y estudiantes del primer 
 grado. Estas iPads serán dadas gratis. Estas iPads son funcionales para el uso del hogar. Las family
 as necesitaran bajar todas las aplicaciones en el iPad. 
  *Distribución: iPads estarán disponibles para recoger la semana del 20 de abril. Nosotros es
    taremos en contacto con información de los días para recoger el iPad, horas y lugares. 

 
Nosotros estamos enfrentando retos increíbles en estos momentos, y nosotros reconocemos que el cierre 
físico de nuestras escuelas ha impactado a las familias. Nuestros maestros estarán en contacto con cada 
familia cada semana, y navegaremos unidos en este nuevo camino. Gracias por su paciencia y com-
prensión, así como trabajamos para servir a cada uno de nuestros estudiantes.  
 
Nosotros estamos comprometidos en el cuidado, conexión y la continuidad del aprendizaje para cada uno de 
los estudiantes. 
 
 
Sinceramente, 
 
Rachel Alpert, directora, Primaria Lyle  
rachel.alpert@dsd2.org 
 
Todd Baughman, director, Primaria Oakdale Heights  
todd.baughman@dsd2.org  
 
Darrick Bruns, Director, Primaria Whitworth  
darrick.bruns@dsd2.org 
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Escriba En el explorador del web 

 

Únase al salón Google Classroom por medio de un código 

Inicia sesión 

Seleccionar el botón de iniciar sesión y escriba la información de la cuenta de google de su hijo 
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Seleccionar el cuadro con el app en esquina superior (lo llamamos el “waffle”) 

Seleccionar “salón de clase” 

Seleccionar el “+” 

Escriba el código de la clase para unirse a la clase 

Código de la clase  


