
20 de agosto del 2020
7:00pm-8:00pm Español

Kennett Middle School 
Presentación para padres de aprendizaje remoto



Virtual Meeting Expectations / Expectativas para Una Reunión Virtual

● Nosotros estamos grabando esta sesión y estará disponible en nuestro sitio web. We are 
recording this session and will be available via the website. 

● Todas las participantes serán silenciadas para limitar la interrupción. All participants will be 
muted to limit disruption.    

● Los moderadores revisarán las preguntas de chat para los temas comunes que se 
abordarán a lo largo de la reunión.  Moderator will review chat questions for common themes that 
will be addressed throughout the meeting. 

● Por favor, solo publique preguntas relacionadas a este tema.  Please only post questions related 
to this topic. 

● Documentos y enlaces que acompañan a esta presentación se compartirán por los 
anfitriones dentro del chat.  Accompanying files and links may be shared by the hosts within the chat. 

● Si tiene preguntas o preocupaciones, favor de contactar a los directores de KMS.  Follow-up 
Questions/Concerns can be directed to the KMS principals. 



Agenda de Esta Noche
1. Saludo y descripción general
2. Planificación de aprendizaje remoto

a. 3 de agosto: Presentación de la junta
b. 11 de agosto: Grupos focales de aprendizaje remoto

2. Fechas importantes y comunicación futura
3. Conclusión

*** El chat no va a estar disponible hasta el final de la reunión.
Entonces, vamos a tomar preguntas.
  



Cronología del Verano
● 15 de junio de 2020: Enviamos un correo electrónico a las familias sobre la recuperación de artículos de los 

estudiantes, listas de materiales para escuela, lectura de verano, etc.
● Finales de junio: Cambiamos a un horario nuevo de A/B; planeamos regresar en persona dentro de las 

Pautas del Departamento de Salud del Condado de Chester (CCHD).
● En julio: el distrito comenzó a explorar opciones tradicionales, híbridas y virtuales.
● 22 de julio de 2020: Enviamos un correo electrónico a las familias (carta de julio) sobre la programación de 

los cursos.
● 3 de agosto de 2020: Decisión del Consejo Escolar (School Board) de pasar al aprendizaje remoto hasta el 

13 de noviembre (la decisión de extender / regresar se tomará el 12 de octubre).
● 14 de agosto de 2020: Enviamos un correo electrónico a las familias (carta de agosto) sobre los horarios de 

los estudiantes, la orientación para nuevos estudiantes y las reuniones de padres sobre aprendizaje remoto.
● 20 de agosto de 2020

○ 12:00 pm - Los estudiantes pueden ver sus horarios de clases en Skyward
○ 1:00 pm - Presentación para maestros sobre el aprendizaje remoto en KMS
○ 5:30 pm - Presentación para padres sobre el aprendizaje remoto en KMS (inglés)
○ 7:00 pm - Presentación para padres sobre el aprendizaje remoto en KMS (español)

● 21 de agosto de 2020 10:00 am - Orientación para nuevos estudiantes.
● 26 de agosto de 2020: comienza la capacitación de maestros.
● 8 de septiembre de 2020:  Los estudiantes comienzan.

https://kms.kcsd.org/news/2020/07/23/kms-july-letter-preliminary-schedules-new-bell-schedule/
https://kms.kcsd.org/news/2020/08/19/kms-august-letter-student-schedules-new-student-orientation-and-parent-meetings-about-remote-learning/


Nuestros Pensamientos Iniciales Sobre el Aprendizaje Remoto

● Tiene que ser mejor que el DLP la primavera pasada.
● La instrucción directa en vivo debe ocurrir con más frecuencia y 

coherencia.
● Las familias deben ser contactadas con más frecuencia.
● Las áreas temáticas deben colaborar con más frecuencia y ser 

más coherentes.
● Aunque no es ideal, estamos seguros de que podemos ayudar a 

los estudiantes a tener éxito
● Nuestros estudiantes merecen una instrucción 

de la más alta calidad, en persona o remoto. 



Ti
po

s 
de
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ía

s

SEPTIEMBRE 2020
lunes martes miércoles jueves viernes

7
NO ESCUELA
DÍA LABORAL

8
Buen Comienzo
Cycles Día 1

9
Buen Comienzo
Cycles Día 1

10
Día A
Cycles Día 1

11
Día B
Cycles Día 1

14
Buen Comienzo
Cycles Día 1

15
Día A
Cycles Día 2

16
Día B
Cycles Día 2

17
Día A
Cycles Día 3

18
Día B
Cycles Día 3

21
Buen Comienzo
Cycles Día1

22
Día A
Cycles Día 4

23
Día B
Cycles Día 4

24
Día A
Cycles Día 5

25
Día B
Cycles Día 5

28
NO ESCUELA
YOM KIPPUR

29
Día A
Cycles Día 6

30
Día B
Cycles Día 6

OCTOBER 1
Día A
Cycles Día 1

2
Día B
Cycles Día 1

Dia de Buen 
Comienzo 

Día A

Día B

Día de Cycles

Días y Calendario Para el Aprendizaje Remoto



No clases 7:20-10:30 220 min
Lunch 10:30-11:00 30 min
Período 1 11:00-11:18 20 min (-2)
Período 2 11:20-11:38 20 min (-2)
Período 3 11:40-11:58 20 min (-2)
Período4 12:00-12:20 20 min

Descanso de 10 minutes
Período 5 12:30-12:48 20 min (-2)
Período 6 12:50-1:08 20 min (-2)
Período 7 1:10-1:28 20 min (-2)
Período 8 1:30-1:48 20 min (-2)
Período 9 1:50-2:10 20 min
No clases 2:10-2:45 35 min

Maestros: Tiempo para preparar para la semana, crear 
material de aprendizaje a distancia, hacer llamadas 
telefónicas y videollamadas a casa, organizar sesiones 
individuales y con grupos, participar en el desarrollo 
profesional

Estudiantes: Deben hacer un plan para la semana, preparar 
preguntas para los maestros, chequear Skyward y Schoology

Instrucción en vivo en Microsoft Teams; Hay 
tiempos de transición de 2 minutos para estudiantes 
y profesores entre clases

Días de Buen Comienzo para clases de Ciclos:
Todos siempre van a los ciclos del Día 1 y MP 1

Reuniones de 
maestros

Estructura del día 
de Buen Comienzo



Día A
(Período 1 y clases pares)

Período 1 7:40-8:20 40 min

Período 2 8:20-9:35 75 min

Kennett 
PRIDE 2a

9:35-10:15 40 min

Almuerzo 10:15-10:45 30 min

Período 4 10:45-12:05 80 min

Período 6 12:05-1:20 75 min

Período 8 1:20-2:35 75 min

Día B
(Período 1 y clases impares)

Período 1 7:40-8:20 40 min

Período 3 8:20-9:35 75 min

Kennett 
PRIDE 3a

9:35-10:15 40 min

Almuerzo 10:15-10:45 30 min

Período 5 10:45-12:05 80 min

Período 7 12:05-1:20 75 min

Período 9 1:20-2:35 75 min

Al Empezar (20%)
Las clases van a comenzar con instrucción en vivo. 
Durante esta parte de la clase, los estudiantes deben 
tener cámaras encendidas y tienen que seguir las 
expectativas del aprendizaje remoto del estudiante.  
Los maestros toman asistencia.  Vamos a usar 
maneras alternativas de asistencia para los 
estudiantes que no puedan asistir en vivo.

La Mitad (70%)
Los estudiantes van a quedarse en línea durante 
esta parte de la clase, pero los videos y el audio 
serán opcionales en este momento. La mitad de la 
clase será una mezcla de trabajo independiente, 
trabajo en grupos pequeños, ver videos instructivos 
grabados, completar tareas, y más.

El Fin (10%)
Las clases se juntan con una sesión en vivo para 
finalizar la clase.  Los estudiantes deben tener 
cámaras encendidas y tienen que seguir las 
expectativas del aprendizaje remoto del estudiante.

Ejemplo del Grado 8

Estructura del Día A y B



SEXTO GRADO (6º) SEPTIMO GRADO (7º) OCTAVO GRADO (8º)
A B Hora Min A B Hora Min A B Hora Min

Pd. 1 Pd. 1 7:40-8:20 40 m Pd. 1 Pd. 1 7:40-8:20 40 m Pd. 1 Pd. 1 7:40-8:20 40 m
Pd. 2 Pd. 3 8:20-9:35 75 m Pd. 2 Pd. 3 8:20-9:35 75 m Pd. 2 Pd. 3 8:20-9:35 75 m
Kennett 
PRIDE 
(2A)

Kennett 
PRIDE 
(3A)

9:35-10:15 40 m Kennett 
PRIDE 
(2A)

Kennett 
PRIDE 
(3A)

9:35-10:15 40 m Kennett 
PRIDE 
(2A)

Kennett 
PRIDE 
(3A)

9:35-10:15 40 m

Pd. 4 Pd. 5 10:15-10:55 40 m Pd. 4 Pd. 5 10:15-11:35 80 m Almuerzo
(4A)

Almuerzo 
(5A)

10:15-10:45 30 m

Almuerzo
(4B)

Almuerzo 
(5B)

10:55-11:25 30 m Almuerzo
(4C)

Almuerzo
(5C)

11:35-12:05 30 m

Pd. 4 Pd. 5 11:25-12:05 40 m Pd. 4 Pd. 5 10:45-12:05 80 m

Pd. 6 Pd. 7 12:05-1:20 75 m Pd. 6 Pd. 7 12:05-1:20 75 m Pd. 6 Pd. 7 12:05-1:20 75 m
Pd. 8 Pd. 9 1:20-2:35 75 m Pd. 8 Pd. 9 1:20-2:35 75 m Pd. 8 Pd. 9 1:20-2:35 75 m

Horario de los Días A y B



¿Cómo es un día estudiantil de KMS?

Dia de 
Buen 

Comienzo
Días A y B Expectativas de los estudiantes

Antes de  
11:00am

7:20am-
7:35am

Prepárate para el día escolar. Conecta el 
dispositivo. Encuentra un espacio de trabajo. 
Reúna los materiales.

10:35am-
11:00am

7:35am-
7:40am

Inicie sesión en Schoology. Ve a la clase del 
período 1.

11:00am-
2:10pm

7:40am-
2:35pm

Dia de Buen Comienzo - Siga períodos 1-9
Día A: Siga períodos 1, 2, 2a, 4, 6, 8
Día B: Siga períodos 1, 3, 3a, 5, 7, 9

Después de 
escuela

Después de 
escuela

Complete las tareas y prepárate para el 
próximo día escolar. 



Skyward contra Schoology

Sistema de Información Estudiantil Sistema del Manejo de Aprendizaje

Las familias usan Skyward para ver las 
calificaciones, la asistencia, y para 
actualizar su información de contacto.

Su hijo va aquí para tener acceder a todo 
el contenido de sus clases. 

Los estudiantes y los padres tienen 
cuentas (diferentes). (Más información 
aquí).

Solo los estudiantes tienen una cuenta.

https://www.kcsd.org/for-parents/family-and-student-skyward-access/
https://www.kcsd.org/for-parents/family-and-student-skyward-access/


Forgot your Username or Password?

Please email iss@kcsd.org if you 
have trouble logging into the 

Skyward Student Access Portal or 
Schoology.



¿Cómo ocurre la instrucción en vivo?



Expectativas de Microsoft Teams
ESTAR PREPARADO PRESENTACIÓN HABLANDO

PARTICIPACIÓN EL RESPETO SEÑALES

Llega a tiempo.
Encuentra un lugar 
de aprendizaje 
tranquilo y sin 
distracciones.
Ten tus materiales 
listos.

Usa tu nombre real.
Mantén su cámara 
encendida y quieta.
Chequea tu salon
 

Mantén en 
silencio.
Mantén en el 
tema cuando 
hable.
Utiliza el chat 
adecuadamente

Esté concentrado.
Presta atención.
Sé un 
participante 
activo.

Muestra su 
ORGULLO (PRIDE) 
de Kennett.
Sé respetuoso con 
sus palabras y 
acciones.  

"Levantarse la mano" =
Hacer una 
pregunta.



Si tiene alguna pregunta o desea programar un horario para el soporte de tecnología Drive-In, 
comuníquese con nuestro servicio de asistencia tecnológica al 610.444.2551 o envíe un correo 

electrónico a StudentTechHelp@kcsd.org (correos electrónicos en inglés o español).

¿Necesitas un Chromebook o un punto de acceso 
a Internet (Hotspot) para el aprendizaje remoto?

A: StudentTechHelp@kcsd.org

Sujeto: Chromebook & Hotspot

Estudiante - Spencer Jones, Kennett Middle School, #900123

Madre - Jaclyn Jones jaclynjones123@gmail.com  484-123-1231  
Estoy solicitando una Chromebook y/o un Hotspot, por favor.
¡Gracias!

● Envía un correo electrónico con tu 
nombre, escuela, número de 
identificación, información de los 
padres y qué dispositivos necesitas.

● Vamos a distribuir los dispositivos y 
hotspots entre el 24 de agosto y el 
3 de septiembre.

● Vamos a comunicar un horario en 
breve.

mailto:jaclynjones123@gmail.com


¿Cómo y dónde empiezan los estudiantes cada día?

connect.kcsd.org

1

2

3

Haga clic en su primera clase de período

Carpeta: Semana del 8 al 11 de septiembre de 2020

Subcarpeta: 8 de septiembre de 2020



Expectativas de 
aprendizaje remoto

Actividades

Al 
Empezar

(20%)

1. Instrucción para todo el grupo: tipos de relaciones ecológicas

               Enlace para instrucción en vivo

La Mitad 
(70%)

2. TAREA: Video de EdPuzzle sobre relaciones ecológicas

3.  Haga clic en el sitio de Scholastic Symbiosis

● Ver el vídeo
● Trabajo independiente: Completa la prueba integrada, responde 

a las 7 preguntas

El Fin 
(10%)

4. Conclusión de la Lección

● EVALUACIÓN - Contesta preguntas de resumen de Schoology
● TAREA - Completa las páginas 16-17 del libro de trabajo.

Example: Science 7Configuración de Carpetas



Período de Kennett PRIDE
Hechos rápidos:
● Los estudiantes han sido asignados al azar a los períodos de PRIDE de 

Kennett.

Temas de Kennett PRIDE:
● Matriz de comportamiento Kennett PRIDE
● Organización del aprendizaje remoto
● Naviance / Exploración profesional
● Aprendizaje social / emocional
● Revisión de calificaciones y establecimiento de metas
● Asambleas y mensajes del Director
● Proyectos / iniciativas de construcción Miramos calendario del período de 

Kennett PRIDE de septiembre.



lunes martes miércoles jueves viernes

7 de septiembre
NO ESCUELA

8
Buen Comienzo//No 
PRIDE

9
Buen Comienzo//No 
PRIDE

10
Conocer a los 
maestros / tu horario 
de clases

11
Protocolos generales 
para Microsoft Teams 
y Schoology

14
Buen Comienzo//No 
PRIDE

15
Reordenar / nombrar 
cursos en Schoology

16
Códigos de colores 
para clases en 
Schoology

17
Cómo crear un 
trasfondo en equipos

18
Cómo utilizar su 
agenda

21
Buen Comienzo//No 
PRIDE

22
Expectativas de 
Kennett PRIDE 

23
Expectativas de 
Kennett PRIDE 

24
Seguridad en Internet 
(Pg 17)

25
Habilidades de estudio 
(pág. 14-15)

28
NO ESCUELA

29
Establecimiento de 
metas (págs. 14-15)

30
Consejos para hacer 
su mejor esfuerzo en 
un examen (pág. 16)

Período de Kennett PRIDE

* Cualquier tiempo adicional se puede utilizar 
para obtener ayuda / trabajar con los 

estudiantes.
* Los maestros de LS / ELD completarán la 

supervisión del progreso en ocasiones.



Fechas importantes y comunicación futura

● Días de distribución de material estudiantil - todavía estamos 
planeando

● Estamos hablando con el personal sobre la mejor manera de tener 
una Noche de Regreso a Clases en septiembre.

● Mañana, el viernes, el 21 de agosto de 2020 de 10:00 a.m. a 11:00 
a.m., tendremos una Orientación virtual para estudiantes nuevos 
(estudiantes de sexto grado y estudiantes nuevos en nuestro distrito).

● Vamos a comunicar con las familias de KMS 
los lunes por correo electrónico y Twitter.



Preguntas

Antes de nuestros comentarios finales, ahora es su oportunidad para 
poner preguntas en el chat. 



Comentarios Finales


