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DIRECTRICES Y APOYO PARA LA INSTRUCCIÓN DEL HOGAR









Nuestra prioridad es la salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias y empleados. Por favor,
cuídate.
Durante el período de instrucción en el hogar, todo el personal escolar de tiempo completo
continuará apoyando a nuestros estudiantes.
Todos los(as) estudiantes participarán en el aprendizaje remoto a través de dos programas, nuestro
Sistema de Aprendizaje llamado CANVAS y nuestro sistema de comunicación llamado TEAMS.
Los(as) maestros(as) se comunicarán regularmente con los(as) estudiantes y los(as) padres/madres a
través de mensajes de TEAMS, instrucción basada en video, correo electrónico y teléfono. (Los
números de teléfono pueden aparecer como desconocidos en su teléfono).
Todos los(as) estudiantes deben registrarse en Canvas todos los días para los registros de
asistencia y los anuncios diarios y las tareas del maestro(a). A los(as) estudiantes también se les
asignará trabajo suplementario a través de otros programas y los(as) estudiantes de secundaria
recibirán instrucción directa a través de Edgenuity para algunas clases básicas.
El apoyo técnico está disponible llamando al 429‐HELP. Si tiene alguna pregunta, comuníquese y
pregunte.
CONSEJOS PARA UN DIA PRODUCTIVO

1. Se un ciudadano digital responsable. Consulte nuestra página de internet y el Apéndice A para obtener
2.

3.

4.

5.

6.

sugerencias.
Cree un horario. Intente seguir su rutina normal tanto como sea posible. Establezca un horario para
comenzar el día y decida los horarios de cada clase. Piense en el horario escolar típico y trate de
estructurar su día de manera similar. No siempre es posible mantener el horario, pero intente
estructurar su día ya que es muy útil para que los(as) estudiantes mantengan una rutina.
Establezca metas razonables. Aprender de forma remota es nuevo para muchos de nuestros
estudiantes y familias. No espere que las cosas salgan perfectamente bien desde el principio; está
bien si no lo resuelve todo en la primera semana.
Cree un espacio para trabajar. Puede ser un escritorio, una mesa o un espacio en su hogar que esté
dedicado a su trabajo escolar y que sea lo más libre de distracciones posible. Hazlo cómodo porque
pasará mucho tiempo allí. Agregue una planta o dos. Pon algunas fotos o un dibujo genial. Diseñe un
lugar que le guste.
Levántese y camine entre cada una de las diferentes clases. Es mejor si puede caminar afuera por un
minuto solo para tomar un poco de aire fresco. Haga saltos o baile, algo para que su sangre fluya. Esto
ayudará a darle energía, despertar su cuerpo y cerebro, y prepararlo para su próxima clase.
Vístase todos los días. Aunque ponerse pijamas es tentador, ponerse ropa regular nos ayuda a
cambiar a una mentalidad de trabajo y ser más productivos.
Recursos en Línea para Familias y Estudiantes
SLPS DISTANCE LEARNING FOR FAMILIES https://www.stlucie.k12.fl.us/distance‐learning/
COMMONSENSE.ORG: https://www.commonsense.org/education/coronavirus‐resources
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EJEMPLO DE HORARIO
Hay muchas formas de configurar un horario. Los ejemplos proporcionados son solo ejemplos.
Horario Sugerido
7:30am – 8:00am
8:00 – 9:00am
9:00 – 9:30am
9:30 – 10:30am
10:30 – 11:30am
11:30 – 12:00pm
12:00‐12:30pm
12:30 – 1:30pm
1:30 – 2:30pm

Horario para Escuela Intermedia
Desayuno
Inglés (Lectura y Escritura)
Descanso / Aprendizaje Socio‐Emocional
Estudios Sociales
Ciencia
Almuerzo
Artes
Matemáticas
Práctica/ Programas Suplementarios

2:30 – 3:30pm
3:30‐4:00pm

Horas de Oficina del maestro(a) via TEAMS
Monitoria de los(as) Padres/Madres

(iReady, Achieve3000, Algebra Nation, etc.)

HERRAMIENTAS Y APPLICACIONES EN LINEA
SLPS tiene un conjunto de herramientas y recursos curriculares en línea para apoyar el aprendizaje en cada nivel
de grado y materia. Cada programa tiene herramientas integradas para acomodaciones para estudiantes con
necesidades especiales. Visite nuestra página de internet regularmente para obtener instrucciones claras, videos
y asistencia en varios idiomas.

RECURSOS PARA LA SALUD MENTAL Y SOCIO‐EMOCIONAL
Cuidado Personal
Cuídese a sí mismo y a su familia. Dedique tiempo a abordar sus propias necesidades, pensamientos y emociones.
Evalué sus sistemas de apoyo personal y alinéese con aquellos que lo cuidan. A veces, tome un descanso mental o
una caminata corta. Autoevalúe los factores estresantes de la vida y desarrolle estrategias de prevención y
manejo. Considere trabajar con el consejero de su escuela en recursos para enriquecerse a sí mismo y a sus
relaciones personales, a la misma vez en que maneja el estrés y utiliza técnicas positivas de actividad recreativa.
Currículo de Salud Mental
Estudiantes en los grados 6‐12
Los(as) estudiantes de secundaria deben continuar trabajando en las 5 horas de instrucción requerida usando
EVERFI. Los(as) estudiantes deben completar las lecciones descritas en el Libro “Character Playbook” para
garantizar que se cumplan los requisitos. Los(as) maestros(as) incorporarán estas lecciones en su día de
instrucción.
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Recursos de Apoyo al Estudiante
Los(as) estudiantes aún tienen acceso a consejeros escolares, trabajadores sociales, consejeros de salud mental y
psicólogos escolares. Los consejeros y decanos escolares participarán activamente en el monitoreo del
desempeño de los estudiantes y / o proporcionarán intervenciones. Comuníquese con su escuela si necesita
ayuda.
Los psicólogos escolares, los trabajadores sociales y los consejeros de salud mental de las
Escuelas Públicas de St. Lucie están disponibles para padres / tutores que tienen inquietudes
sobre la salud social, emocional y de conducta de sus hijos(as).




Los(as) padres/madres o tutores(as) pueden llamar al 429-4510 entre las 8:00 a.m. y las 3
p.m., de lunes a viernes a partir del miércoles 25 de marzo, para hablar con un psicólogo
escolar, trabajador social escolar o consejero de salud mental de SLPS.
Los temas de conversación deben enfocarse en temas educativos relevantes, como
cómo ayudar a mi hijo(a) a mantener una rutina durante COVID-19 y estrategias para
abordar la ansiedad durante este tiempo.
Las personas que llaman deben tener en cuenta que las conversaciones no constituyen
una relación de asesoramiento, sin embargo, si se solicitan apoyos adicionales, el personal
puede proporcionar a las familias información para conectarlos con los recursos de la
escuela y / o la comunidad.

PAUTAS DE LA COMUNICACION EN EL AULA
En el aula virtual, el contacto entre estudiantes y maestros(as) es vital. Esto apoya los procesos de aprendizaje de
los(as) estudiantes y aumenta el aprendizaje en la tarea, reduce el comportamiento fuera de la tarea y reconoce a
los(as) padres/madres como entrenadores(as) de aprendizaje. La comunicación y colaboración con su escuela y
compañeros(as) de clase también es importante.
Todos los(as) maestros(as) están disponibles para llamadas durante el horario escolar. Los(as) estudiantes
reciben información de contacto y TEAMS debe usarse para llamadas telefónicas y conferencias.

AYUDA PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su maestro(a) para obtener ayuda. Si su problema es técnico
más allá del alcance del profesor, la línea de ayuda del distrito para apoyo técnico está disponible llamando
al 429‐HELP.

CORREO ELECTRONICO
Los(as) maestros(as) revisarán su correo electrónico diariamente. Además, los(as) estudiantes pueden utilizar el
centro de mensajes en CANVAS. Todos los(as) maestros(as) responderán a mensajes de manera oportuna. TEAMS
se pueden utilizar para "chatear" con maestros(as) y compañeros(as) de clase. Todas las comunicaciones serán
monitoreadas por los(as) maestros(as).
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ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE
La asistencia sigue siendo un requisito en el aprendizaje en línea y es un registro que se monitorea con
frecuencia. Los(as) maestros(as) continuarán marcando la asistencia de los(as) estudiantes en Skyward.
Los(as) estudiantes verificarán la asistencia cada día yendo al Panel de control de Canvas. Haga clic en el formulario de
Asistencia para verificar que está presente. Los(as) maestros(as) documentarán las ausencias en Skyward. En la escuela
primaria, los(as) estudiantes reciben una marca de asistencia diaria. En los grados secundarios, la asistencia de los(as)
estudiantes se marca en cada curso, de la misma manera que en el día escolar regular. Haga clic para verificar la asistencia
en todas las áreas temáticas. Para los cursos de la escuela secundaria en un horario de bloque, la asistencia debe
verificarse al menos una vez cada dos días. Se recomienda seguir su horario actual de días alternos para fines de asistencia.
Las ausencias se ingresarán en Skyward al día siguiente para permitir que los(as) estudiantes trabajen en un horario flexible
que incluya el horario nocturno si esto funciona mejor para un estudiante o familia.

Si el personal de la escuela no puede comunicarse con el(la) estudiante durante tres días consecutivos, un
miembro del personal de la escuela se comunicará con usted. Ausencias excesivas resultarán en una referencia a
un trabajador social de la escuela para recibir apoyo adicional.

ENTREGA DE TRABAJOS Y CALIFICACIONES
Los procesos para enviar las tareas serán explicados por los(as) maestros(as) de su hijo(s). Existen varios métodos para que los(as)
estudiantes verifiquen lo que han aprendido. Los ejemplos podrían incluir completar lecciones directamente en Canvas o
Edgenuity, subir fotos, compartir presentaciones de video, enviar correos electrónicos, “chatear” y participar en lecciones en vivo
o instrucción en grupos pequeños. Puede ser necesario que un estudiante verifique su aprendizaje a través de evaluaciones
telefónicas o por video.
Cálculos de Calificaciones Intermedias y Finales
Para el año escolar 2019‐2020, se han cancelado los exámenes finales locales y los exámenes estatales de fin de curso. Por lo
tanto, la política de cálculo de la calificación final del segundo semestre y el cálculo de la calificación final y de mitad de período
del curso EOC en el Plan de Progreso del Estudiante no se aplican y se reemplazan con los siguientes cálculos:
Cálculos de Calificación:
Para cursos regulares
Calificación Final para el Segundo Semestre:
50% = 3er período de la calificación del curso
50% = 4to período de la calificación del curso
100% = Calificación final

__________________________________________________________________________
Cursos con EOC(Pruebas de Rendimiento de Final de Curso):
Calificación del Período Intermedio:
50% = 1er período de la calificación del curso
50% = 2do período de la calificación del curso
100% = Calificación del período intermedio
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Calificación Final del Segundo Semestre:
50% = 3er período de la calificación del curso
50% = 4to período de la calificación del curso
100% = Calificación Final

CANCELACION DE LOS EXAMENES ESTATALES E IMPACTO A LOS ESTUDIANTES EN EL
AñO ESCOLAR 19‐20
Las evaluaciones estatales han sido canceladas para el año escolar 2019‐2020.
A continuación, se muestra un resumen de cómo esto puede impactarlo.
 Estudiantes en grado 12: Si se espera que un estudiante de último año se gradúe en la primavera del 2020 y no ha
cumplido con los criterios para Algebra I EOC y / o ELA FSA de Grado 10, o ha obtenido un puntaje concordante, se
perdonará el requisito de pasar las pruebas. Sin embargo, los estudiantes aún deben obtener los créditos necesarios y
cumplir con los requisitos de GPA para graduarse.
 Estudiantes que no están en grado 12: El Departamento de Educación está perdonando el requisito para los estudiantes
que actualmente están inscritos en un curso que requiere un EOC para tomar el EOC este año. Sin embargo, los(as)
estudiantes de grado 12 y que aún no han aprobado el FSA ELA de Grado 10 deben cumplir con los criterios al tomar esa
evaluación durante una administración futura o al obtener una puntuación concordante. Aunque los(as) estudiantes que no
están en el grado 12 y están inscritos en el curso EOC de Álgebra 1 no están obligados a tomar el EOC de Álgebra 1, aún
deben cumplir con el requisito de graduación de evaluación matemática al aprobar el EOC de Álgebra 1 (ofrecido cuatro
veces al año) durante una administración futura, obtener una puntuación concordante o aprobar el EOC de geometría
durante una administración del examen en el futuro.
30% para calcificaciones finales: Para los(as) estudiantes actualmente matriculados en cursos que incluyen un EOC estatal
que es calculado en la calificación del estudiante, este requisito no se aplicará. Vea la sección Cálculo de Calificaciones para
más detalles.
 Promoción de Tercer Grado: Generalmente, el ELA FSA para el Tercer Grado es un componente clave que los distritos usan
para tomar decisiones de promoción. Dado que esta data no estará disponible debido a la cancelación de las evaluaciones
estatales para el año escolar 2019‐2020, las decisiones de promoción deben ser tomadas en consulta con los(as)
padres/madres, los(as) maestros(as) y los líderes escolares en base al desempeño de los(as) estudiantes y la data de
monitoreo del progreso.

ACOMODACIONES PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
Consulte con el/la maestro(a) de su hijo(a) y el Especialista de ESE para cualquier pregunta específica sobre el Plan de
Educación Individualizada. Los Servicios Estudiantiles continuarán brindando información al personal y a las familias a través
de manuales y la página de internet.

RECURSOS PARA ESTUDIANTES QUE APRENDEN INGLES (ELLs/ESOL)
Los siguientes programas están disponibles para que los estudiantes tengan acceso en casa para recibir ayuda con
el aprendizaje a distancia.
Los estudiantes pueden acezar todos los programas a través de la página de internet de Recursos de Aprendizaje
para Padres y Estudiantes. Para los(as) estudiantes que actualmente tienen una cuenta, el nombre de usuario es:
562(número de estudiante) } contraseña = número de almuerzo
Si un estudiante necesita una cuenta, comuníquese con el/la maestro(a) de inglés o con el/la consejero(a) escolar.
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A continuación, se muestran los criterios de elegibilidad para cada programa.

RECURSOS PARA TRADUCCIONES
Microsoft Translator: Aplicación que se puede descargar en cualquier equipo digital.

Google Translate: Sitio de traducción en línea.

Microsoft Word Translation feature: Los documentos de Word se pueden traducir utilizando la función de traducción en
la pestaña de revisión.
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PowerPoint Translation feature: El texto de PowerPoint se puede traducir utilizando la función de traducción en la
pestaña de revisión.

CODIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL
Los Estándares de Conducta del Estudiante aún están vigentes. Por favor revise el Código de Conducta del
Condado de St Lucie de uso aceptable de la escuela y el Código de conducta del estudiante.
Política de Uso Aceptable de SLPS (AUP)
Es política general que los recursos en red del Distrito Escolar del Condado de St. Lucie se utilicen de forma
responsable, eficiente, ética y legal de acuerdo con la misión de la Junta Escolar del Distrito de St. Lucie y las
Pólizas de la Junta. Se han establecido pautas para todos los(as) usuarios de la red.
Las pautas pueden ser vistas en http://www.stlucie.k12.fl.us/pdf/acceptable‐use‐policy.pdf

Telecommunications Acceptable Use Agreement
6 Rev. 11/17/07 Internet Acceptable Use Policy The School Board of Saint Lucie County Introduction St. Lucie
District Schools provide an exciting opportunity to expand learning for students and

OPERACIONES DE SERVICIOS DE ALIMENTOS
Durante el cierre inesperado, los(as) estudiantes en edad escolar continuarán recibiendo desayunos y almuerzos escolares
en localizaciones específicas que sirven como lugares de distribución de alimentos. Se asignará un oficial de recursos
escolares y / o un guardián de seguridad escolar a cada escuela que haya sido identificada como un lugar de distribución de
comidas. Su presencia facilitará la preparación y distribución segura y ordenada de comidas durante el cierre de la escuela.
Los procedimientos del servicio de alimentos están sujetos a cambios.
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Cualquier cambio en la distribución se compartiría con padres y estudiantes.
Preparación y Servicio de Alimentos

Los(as) trabajadores(as) del servicio de alimentos prepararán comidas en una escuela del distrito. Las comidas
incluirán desayuno y almuerzo. El desayuno y el almuerzo cumplirán con los requisitos del USDA‐SFSP, si es
posible. Las escuelas tendrán un proceso de preparación para distribuir comidas de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Los(as) padres/madres y tutores(as) pueden conducir, andar en bicicleta o caminar a estos lugares. Los(as)
niños(as) no tienen que estar presentes para recibir la comida, pero los(as) padres/madres deben proporcionar
una de las siguientes formas de identificación para los(as) niños(as) que no están presentes en un lugar de
servicio:






Identificación Escolar (cualquier escuela – operada por SLPS, charter o privada)
Certificado de nacimiento/pasaporte/récord religioso
Tarjeta de la Biblioteca
Reporte del Progreso Escolar/Copia de las Calificaciones
Récord del Cuidado Diurno

Los lunes y miércoles, los paquetes de comida contienen 2 desayunos y 2 almuerzos. Los viernes, el paquete de
comida contiene 1 desayuno y 1 almuerzo.
Habrá un horario modificado para la semana 4/6‐4/10, debido a las vacaciones escolares el 10 de abril.
Al Norte del Condado (Zona Verde)
 CA Moore Elementary School, 827 N. 29th Street, Fort Pierce, FL 34947
 Forest Grove Middle School, 3201 S. 25th Street, Ft. Pierce Fl, 34981
 Francis K. Sweet Elementary, 1400 Avenue Q, Ft. Pierce Fl, 34950
 Lakewood Park Elementary, 7800 Indrio Road, Ft. Pierce Fl, 34951
 Weatherbee Elementary, 800 E. Weatherbee Road, Ft. Pierce Fl, 34982
 Westwood Academy, 1801 Panther Lane, Ft. Pierce Fl, 34947
Al Este del Condado (Zona Azul)
 Morningside Elementary, 2300 SE Gowin Drive, Port St. Lucie Fl, 34952
 Northport K8, 250 NW Floresta Drive, Port St. Lucie Fl, 34983
Al Oeste del Condado (Zona Roja)
 Bayshore Elementary, 1661 Bayshore Blvd, Port St. Lucie Fl, 34984
 Manatee K8, 1450 SW Heatherwood Blvd, Port St. Lucie Fl, 34986
 Oak Hammock K8, 1451 SW California Blvd, Port St. Lucie Fl, 34953
 West Gate K8, 1050 NW Cashmere Blvd, Port St. Lucie Fl, 34986
 Windmill Point Elementary, 700 SW Darwin Blvd, Port St. Lucie Fl, 34953

CALIFICACIONES PARA EL TERCER PERIODO ESCOLAR
Las boletas de calificaciones se publicarán en Skyward Access o Family Access en el Portafolio del estudiante. Las boletas
de calificaciones comenzarán a publicarse del lunes 6 de abril al 7 de abril.
https://student.stlucie.k12.fl.us/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/s
St. Lucie Public Schools Skyward Access
eplog01.w

10

Clave de Acceso: Numero del Estudiante (562)
Contraseña:

Numero de Almuerzo del Estudiante

Login Area:

Family/Student Access

Escoja:

Portfolio

Escoja: 2020 Quarter 3 Report Card
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La boleta de calificaciones comenzará a procesarse

Escoja:

View Report

La boleta de calificaciones se muestra para el estudiante

CALIFICACIONES PARA EL CUARTO PERIODO ESCOLAR
Esto será reevaluado una vez que se reciba más información.
2019 ‐20 Cronología de Calificaciones

Período
Escolar

Reporte
INTERMEDIARIO

FIN DE LAS
NUEVE
SEMANAS

4TO PERIODO

JUEVES,
28 DE ABRIL

MARTES,
2 DE JUNIO
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APERTURA DE LA
VENTANA DE
CALIFICACIONES

CIERRE DE LA
VENTANA DE
CALIFICACIONES

PROCESAMIENTO
DE
CALIFICACIONES

DIA DE LAS
CALIFICACIONES

ELEMENTAL
TBA

ELEMENTAL
TBA

TBA

6 ‐ 11
TBA

6 ‐ 11
MIERCOLES, 4
DE JUNIO

ELEMENTAL
MARTES,
2 DE JUNIO
6 ‐ 11

ACCESO A ‘Think Central’ Y ‘iReady’
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