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¡SI SE PUEDE! YES WE CAN!
Robert Frost Elementary School

1915 N. 22nd, Pasco, WA 99301

Phone: 509-543-6794

UN MENSAJE DEL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR
¡Estamos muy emocionados de empezar un nuevo año escolar aquí en la primaria Robert Frost! Cuando comenzamos
nuestro ambiente educativo en línea en marzo, fue un giro inmediato para interactuar con nuestros estudiantes en
territorio desconocido. ¡Hemos aprendido bastante desde entonces! Hemos escuchado a nuestras familias y
estudiantes y hemos trabajado arduamente para crear el aprendizaje en casa 2.0 más estructurado y orientado a
nuestros alumnos.
Antes del comienzo de clases, hemos concentrado nuestro enfoque en las normas educativas de prioridad que
necesitan en cada grado escolar todos los estudiantes. Hemos también normalizado nuestras plataformas de
tecnología. Estaremos instruyendo de acuerdo con los materiales adoptados por el distrito. Tenemos un plan de
asesoramiento formativo para nuestros alumnos. Tendremos una combinación de lecciones en vivo para grupos
enteros en Zoom (síncronas), lecciones pregrabadas (asíncronas), lecciones en grupos pequeños y horas de consultas
donde los padres de familia y estudiantes pueden reunirse con sus maestros individualmente. Tendremos un enfoque
no solo en lectura, escritura y matemáticas, pero también en la salud social y emocional ¡Esperamos conocerlos a
todos ustedes!
Sr. Escalera y Sr. Ayala

FECHAS QUE DEBEN ESPERAR CON INTERÉS:
APRENDIZAJE EN CASA DE ROBERT FROST 2.0 – Este otoño, los maestros de Frost estarán instruyendo con un
formato en línea. Los estudiantes de Frost se mantendrán en nuestra escuela y serán asignados a un maestro(a).
Estaremos siguiendo el plan para instrucción en casa 2.0 hasta que sea posible regresar de nuevo en persona a
nuestra escuela.

Septiembre 1

PRIMER DÍA ESCOLAR

Agosto 27, 28
y 31

Recoger materiales y computadora (El 27 será de
5:00-7:00PM, el 28 de 9:45-12:00 y el 31 de 8:00-11:00
& 1:00-4:00)

Septiembre 1 al 4 Conexiones familiares (Kínder)
(Mas información será disponible pronto)
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PREGUNTAS FRECUENTES:
COMPUTADORAS:
¡Se les dará una nueva computadora a todos los estudiantes! Estaremos distribuyendo computadoras para
los estudiantes de kínder, primero y segundo. Aquellos estudiantes que ya tienen una computadora del
distrito tendrán que regresarla para poder obtener su computadora nueva. Esta computadora es una
herramienta educativa importante para su hijo(a). Por favor de estar al tanto de la información sobre la fecha
y horario de nuestro proceso de distribución.

NOTAS DE INTRODUCCIÓN DEL MAESTRO:
¡Aunque nuestro regreso a clases será diferente este año, todavía estamos planeando para nuestro otoño!
Esperamos darles a nuestros Cougars una gran bienvenida al aprendizaje. Las familias recibirán información
sobre quien será el maestro(a) de su hijo(a) y toda la información necesaria para el comienzo del año escolar.

SISTEMA PARA DIRECCIÓN DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIONES:
Para unificar la comunicación con todas las familias en Frost, el personal de nuestra escuela estará utilizando
exclusivamente solo una aplicación para la comunicación este próximo año escolar. Sabemos que esto fue
difícil para nuestras familias cuando había varias aplicaciones siendo utilizadas por los maestros. También
estaremos mandándoles información a todas las familias sobre cómo usar la aplicación e interactuar con ella.
Estaremos pidiéndoles que descarguen la aplicación elegida para unificar nuestra comunicación de los
salones y escuela.
Para proveer consistencia y facilidad de acceso para estudiantes y padres, estaremos utilizando
las siguientes plataformas en todas las primarias este año escolar:
Microsoft Teams
Distribución y comunicación de lecciones

Zoom

Aprendizaje síncrono

Screencast-o-matic

Aprendizaje asíncrono (Pregrabado)

MATERIALES EDUCATIVOS ADOPTADOS POR EL DISTRITO
Hay también recursos educativos adicionales que necesitaran todos los estudiantes para apoyar y facilitar
su aprendizaje. Estaremos estableciendo un horario para que nuestras familias recojan estos materiales
en nuestra escuela. Por favor esté al tanto de la información que se les mande.

Por favor revisen la página web de la escuela, la página del distrito y las
redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias.
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