Plan de aprendizaje remoto de Cameron: para familias
Durante el cierre de la escuela, las Escuelas Públicas de Chicago objetivo es proporcionar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje remoto para ayudar a
minimizar la pérdida de instrucción, proporcionar a los estudiantes rutinas y estructuras para ayudar a mantenerse comprometidos y conectados, y garantizar
que los estudiantes estén saludables. Cameron cumplirá estos objetivos al implementar el plan a continuación.
Este documento resume nuestro plan diciéndole:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

La cantidad de tiempo mínimo que su estudiante debe pasar en una actividad académica estructurada.
Cómo tener acceso a los materiales de aprendizaje digitalmente.
Qué plataformas clave de aprendizaje utilizará su estudiante.
Cómo su estudiante puede tener acceso a su maestro y cuándo deben esperar comentarios sobre el trabajo presentado.
Cómo puede tener acceso su estudiante a los materiales de aprendizaje si no tiene acceso fácil a una computadora.
Cómo nos comunicaremos con usted como escuela, junto con cómo su estudiante puede obtener apoyo durante el día escolar si están atrapados en una
tarea.

mínimos
Minutos
Por día

Pre-K

60 min

Materiales de aprendizaje
Herramienta de
comunicación

Plataformas de aprendizaje

Plan de comunicación maestro-alumno

Herramienta: Sitio web de la
escuela, Página de Pre-K

Lectura: RazKids, Scholastic
Learning, Epic!

Conexión diaria: varía según el profesor (Zoom o
Hangouts de Google)

Cuándo: todos los lunes a las
8:00 a.m.

Matemáticas: Happy Numbers

Horario diario de oficina: 1:00 PM-3:00PM
Comentarios: Dojo de clase, llamada, mensaje
de texto o correo electrónico semanal
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Kinder

90 min

Herramienta: sitio web de la
escuela, página K
Cuándo: todos los lunes a las
8:00 a.m.

1er
Grado

90 min

Herramienta: Sitio web de la
escuela, Página de 1er Grado
Cuándo: todos los lunes a las
8:00 a.m.

2do
Grado

90 min

Lectura: RazKids, hellosmart.com

Conexión diaria: varía según el maestro

Matemáticas: Números felices,
¡vaya matemáticas!

Horario diario de oficina: 1:00 PM-3:00PM

Lectura: RazKids

diaria de: varía según el profesor

Comentarios: Dojo de clase / Recordar
semanalmente

Matemáticas: conexiónMobyMax Horario diario de oficina: 1:00 PM-3:00PM
Comentarios: Recordar, llamar, enviar mensajes
de texto o enviar un correo electrónico
semanalmente

Herramienta: Sitio web de la
Lectura: Raz-Kids, MobyMax y
escuela, Página de 2do Grado Scholastic Learn at Home

Conexión diaria: varía según el profesor (Zoom o
Hangouts de Google)

Cuándo: todos los lunes a las
8:00 a.m.

Horario diario de oficina:

Matemáticas: MobyMax, Reflex
Math y Happy Numbers

209: 9:00 am-11:00am
210: 9:00 am-11:00am
211: 3:00 pm-4:00pm, 7:00 pm-8:00pm
Comentarios: Llamada, mensaje de texto o
correo electrónico semanal
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120 min Herramienta: Sitio web de la
Lectura: RazKids, Study Island,
3er
escuela,
Página
del
3er
grado
MobyMax
Grado
y Google Classroom

Cuándo: todos los lunes a las
8:00 a.m.

Matemáticas: RazKids, Study
Island, MobyMax

Conexión diaria: varía según el profesor (Zoom o
Google Hangouts)
Horario diario de oficina:
300, 309, 310 - 10:00AM-12:00PM
312-9:00AM-11:00AM
Comentarios: Google Classroom diariamente,
Recuerde, llame, envíe un mensaje de texto o
envíe un correo electrónico semanalmente

120 min Herramienta: Sitio web de la
Lectura: MobyMax, CommonLit
4to
escuela,
Página
del
4to
grado
Grado
y Google Classroom

Cuándo: todos los lunes a las
8:00 a.m.

Matemáticas: Khan Academy,
MobyMax, XtraMath, Go Math!

Conexión diaria: varía según el profesor (Zoom o
Google Hangouts)
Horario diario de oficina:
304, 308, 311 - 10:00AM-12:00PM
301 - 12:00PM-2:00PM
Comentarios: Google Classroom diariamente,
Recuerde, llame, envíe un mensaje de texto o
envíe un correo electrónico semanalmente

Herramienta del: sitio web de
180
quinto
la escuela, página del quinto
minutos
grado
grado y Google Classroom
de
Cuándo: todos los lunes a las
8:00 a.m.

Lectura: Newsela, MobyMax
Matemáticas: Prodigy, Xtramath,
Spiral Review y BlueStreak
Ciencia: CNN10

Conexión diaria: varía según el profesor (Zoom o
Hangouts de Google)
Horario diario de oficina:
Matemáticas con la Sra. Turner: 10:00
am-12:00pm
Lectura con la Sra. Cygan: 12:00 pm-2:00pm
Ciencias con la Sra. Demelza: 12:00 pm-2:00pm
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Comentarios: Google Classroom diariamente,
llamada, mensaje de texto o correo electrónico
semanal, Boletín semanal
180 min Herramienta: sitio web de la
6to
escuela, página de 6to grado
grado
y Google Classroom

Cuándo: todos los lunes a las
8:00 a.m.

Sépti 180 min Herramienta: sitio web de la
escuela, página del séptimo
mo
grado y Google Classroom
grado
Cuándo: todos los lunes a las
8:00 a.m.

Lectura: MobyMax,
Readworks.com

Daily Connection: Varía según el profesor (Zoom
o Hangouts de Google)

Matemáticas: MobyMax

Horario diario de oficina:
Matemáticas con Ms. Tell: 12:00 pm-2:00pm
Lectura con Ms. Otten: 9:00 am-11:00am
Ciencia con Mr. Rodriguez: 9:30 am-11:30am

Ciencia: CNN10, LabAids,
MobyMax Science, Khan
Academy, AMPLIFY

Lectura: CommonLit, MobyMax
Matemáticas: Khan Academy,
MobyMax
Ciencia: CNN10, LabAids,
MobyMax Science, AMPLIFY

Comentarios: Google Classroom diariamente,
llamada, mensaje de texto o correo electrónico
semanal, Boletín semanal
Daily Connection: Varía según el profesor (Zoom
o Hangouts de Google)
Horario diario de oficina :
Matemáticas con la Sra. Han-Shoot: 9:00
am-11:00am
Lectura con la Sra. Alicea: 9:00 am-11:00am
Ciencia con el Sr. Johnson: 9:00 am-11:00am
Comentarios: de7º página de Facebookgrado,
Google Classroom todos los días, llamadas,
mensajes de texto o correos electrónicos
semanales, Boletín semanal
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180 min Herramienta: sitio web de la
Lectura: CommonLit, MobyMax
8º
escuela,
página
del
8º
grado
y
grado
Google Classroom

Matemáticas: MobyMax

Cuándo: todos los lunes a las
8:00 a.m.

Ciencia: CNN10, LabAids,
MobyMax Science, AMPLIFY

Daily Connection: Varía según el profesor (Zoom
o Hangouts de Google)
Horario diario de oficina:
Matemáticas con la Sra. Thompson: 8:45
am-9:45am, 7:00 pm-8:00pm
Lectura con la Sra. Anderson: 10:00 am-12:00pm
Ciencia con la Sra. Addington: 10:00 am-12:
00pm
Comentarios: Google Classroom diariamente,
llamada, mensaje de texto o correo electrónico
semanal, semanal Boletín

Plan de aprendizaje remoto no digital
Paquetes de actividades quincenales para PreK-8/ Disponible para recoger en la escuela de lunes a viernes 9-1
Estamos creando dos -paquetes semanales llenos de actividades de participación para que sus estudiantes completen durante el cierre. Los paquetes se
pueden recoger en la entrada principal cerca del almuerzo de lunes a viernes de 9-1pm. Si planea recoger un paquete, comuníquese con la escuela para que
podamos crear un plan para asegurar que su estudiante reciba apoyo.

plan de comunicación escolar
Frecuencia del: actualizaciones semanales
Herramientas de comunicación: actualizaremos el sitio web de nuestra escuela (cameron.cps.edu) semanalmente el lunes a las 8:00 a.m. También
actualizaremos nuestra página de Facebook (Escuela Primaria Daniel R. Cameron) con noticias y actualizaciones.
Correo electrónico de los padres / Semanal: Este correo electrónico incluirá actualizaciones importantes sobre el cierre de escuelas, información de contacto
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para todo el personal, así como respuestas a preguntas frecuentes. Si desea unirse a nuestra lista de correo electrónico para padres de Cameron, visite
nuestro sitio web y haga clic en el botón para enviar un mensaje al director Harden.

Plan de apoyo estudiantil
Horario diario de oficina: durante el día escolar tendremos un miembro del personal disponible por teléfono durante todas las horas del día escolar __ a __.
Los estudiantes o los padres pueden llamar a este número para hacer cualquier pregunta que tengan para el personal de la escuela.
●
●
●

8:15 AM-9:15AM - Llame al (641) 715-7097. Use el PIN #: 333 391 585 #
9:15 AM-2:15PM - Llame al teléfono regular de la oficina principal (773) 534-4290.
2:15 PM-3:15PM - Llame al (641) 715-7097. Use el PIN #: 333 391 585 #

Información de contacto digital:
● envíe un mensaje al director Harden a través de la página de Facebook de Cameron.
● Envíe un correo electrónico al director Harden a través del sitio web de Cameron.
● Envíe un correo electrónico al director Harden a cameron609835@cps.edu.

