
 

 

 

 

Volver a aprender: Formato Virtual 

 

Hola familias de Head Start, ¡bienvenidos al año escolar 2020-2021! 

Head Start sigue la directiva de los distritos escolares y del condado de Riverside, y abriremos virtualmente. Esto 

significa que a su estudiante se le prestará un Chromebook, un punto de acceso Wi-Fi, y nuestros maestros presentarán 

un plan de estudios completo a través de Google Classroom. Dado que este formato es nuevo para todos nosotros, 

hemos planeado un inicio lento y una acumulación gradual de nuestra oferta completa del programa.   

Los Chromebooks y los útiles escolares se distribuirán la semana antes de que comiencen las clases, el jueves 3 de 

septiembre y el viernes 4 de septiembre en Head Start de 7: 30-4: 30, no se necesita cita. 

La primera semana oficial de clases, del 8 al 11 de septiembre, será una semana sin instrucción. Usaremos esta semana 

como una oportunidad para las conferencias de padres, con el fin de conectar a las familias y los maestros, y para que 

las familias se familiaricen con el Chromebook y accedan a Google Classroom de su hijo/a. También habrá un video 

obligatorio de orientación de Head Start, para repasar las políticas y procedimientos del programa, destacando los 

cambios para el formato virtual. Usaremos esta semana para brindar apoyo en cualquier área de necesidad y para 

resolver cualquier problema técnico para que todos estén listos para comenzar las clases virtuales la semana siguiente. 

También proporcionaremos tutoriales en video y folletos para el uso de Chromebook. 

La semana siguiente, del 14 al 18 de septiembre, comenzaremos reuniones virtuales de clase en vivo de 15 minutos cada 

mañana o tarde, para que se adapte mejor a su horario. Las reuniones se organizarán a través de Zoom y el enlace se 

publicará en el Google Classroom de su hijo/a. Estas reuniones de clase en vivo también se grabarán y publicarán una 

hora después de la reunión, para adaptarse a los diferentes horarios. La participación en esta reunión en vivo o viendo el 

video grabado registrará la asistencia de su hijo/a durante el día, por lo que es obligatorio. Siempre que su hijo/a 

participe en la reunión en vivo o vea el video grabado el mismo día, su hijo/a se considerará presente ese día de clases. 

A medida que avanzan las semanas, las maestras agregarán actividades y lecciones adicionales a Google Classroom de su 

hijo/a, en un formato de tareas diarias. Estas serán grabaciones de la maestra o asistente de instrucción, o un enlace a 

una lección en video, canción, historia, etc. Estarán disponibles para que su hijo/a pueda acceder en cualquier momento 

del día, para adaptarse a diferentes horarios. Las lecciones y actividades publicadas durante las primeras semanas serán 

en su mayoría actividades divertidas y para llamar la atención y canciones para atraer la participación voluntaria de su 

hijo/a, pero avanzarán para incluir más oportunidades educativas e incluir todas las áreas de aprendizaje del desarrollo 

en unas pocas semanas. 

Su hijo/a recibirá una mochila con útiles escolares y habrá una oportunidad mensual de reabastecer los artículos usados. 

Las actividades publicadas por las maestras utilizarán estos elementos y las maestras también pueden enviar materiales 

adicionales a casa para actividades o lecciones específicas. Las maestras enviarán un correo electrónico mensual para 

avisarle de cualquier fecha o información como esta. 

También habrá un Google Classroom separado solo para padres al que podrán acceder a través del dispositivo de su 

hijo/a o del suyo. Incluirá anuncios, videos de orientación y otra información. 

Se presentará más información sobre las ausencias en el video de Orientación para padres, y la maestra de su hijo/a 

tendrá más información sobre cómo completaremos las evaluaciones, ¡así como las formas en que puede ser voluntario! 
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También estamos trabajando en planes para regresar en persona, cuando sea seguro hacerlo. Lo más probable es que 

esto incluya una fase híbrida, en la que los niños regresarán en persona 2 días a la semana para mantener el tamaño de 

los grupos pequeños y completar la limpieza adecuada entre grupos. Proporcionaremos más información tan pronto 

como finalicemos el plan. 

 

Resumen del programa de aprendizaje virtual de Head Start: 

 

Antes de que comience la instrucción: 

Jueves y viernes, 3 y 4 de septiembre - Recoja los Chromebooks en Head Start, horario por determinar. 

Martes, 8 de septiembre - Primer día oficial de clases. 

Martes, 8 de septiembre - viernes, 11 de septiembre - Conferencias para padres (con cita previa) y videos de  

orientación para padres 

 

Implementación de instrucción virtual: 

Lunes, 14 de septiembre - Viernes, 18 de septiembre - (15 minutos) Reuniones de clase en vivo, opción por la mañana 

 o   por la tarde 

Lunes, 21 de septiembre - viernes, 25 de septiembre: reuniones de clase en vivo, más actividades de movimiento 

Lunes, 28 de septiembre al viernes 2 de octubre: reuniones de clase en vivo, actividad de movimiento, actividad o 

historia adicional. 

Lunes 5 de octubre - viernes 9 de octubre - Reuniones de clase en vivo, actividad de movimiento, historia y actividad de  

aprendizaje adicional 

Lunes 12 de octubre al viernes 16 de octubre -Reuniones en vivo en clase, actividad de movimiento, historia, Lección  

Segundo Paso y actividad de aprendizaje adicional 

Lunes, 19 de octubre –tbd (continúa en formato virtual) Reuniones en vivo de clase, actividad de movimientos, Lección  

Segundo Paso, actividad de aprendizaje adicional y actividades adicionales basadas en 

Individualización / IEP / Solicitud de los padres. 

Lunes 19 de octubre al viernes 24 de octubre a 2da- Conferencias de padres 

 

 

 

 

 

 


