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Estimados padres: 

 

     Espero que todos estén bien, mientras seguimos en esta experiencia histórica y sin 

precedentes de aprendizaje virtual. He visitado varias de las clases estamos impartiendo y me 

ha satisfecho observar el profesionalismo y organización de nuestros maestros. Los maestros 

están planificando sus clases con entusiasmo y un deseo de brindar a sus estudiantes 

experiencias de aprendizaje significativas. 

 

     Estoy muy orgullosa de cómo los padres y los estudiantes están avanzando para enfrentar 

los retos que enfrentamos. Hay algunas áreas en donde necesitamos su apoyo: 

 

     Hoy visité varias clases virtuales y observé que algunos estudiantes estaban totalmente 

desenfocados y de hecho estaban jugando otros juegos en su computadora o en otras 

herramientas tecnológicas que tenían cerca mientras se desarrollaba la clase. Les solicito que 

se asegure de que su hijo(a) comprenda que cuando se desarrolla una clase en línea, es 

necesario que ellos se concentren únicamente en la clase. Explique que tienen todo el día 

para ocuparse de lo que están jugando; sin embargo, el tiempo de clase se establece solo 

para desarrollar la clase. Esto ayudará a todos los maestros a tener la atención necesaria de 

sus estudiantes para una clase productiva. Compartiremos algunas reglas que ayudarán a 

todos a adaptarse mejor en el nuevo entorno de aprendizaje. 

 

     Al parecer algunos estudiantes visitan a otros estudiantes durante las clases. Tal vez los 

padres permiten que lleguen para acompañar a sus hijos y eso está bien durante el periodo 

libre de las clases. Sin embargo, durante nuestro tiempo de enseñanza, los maestros han 

descubierto que distrae mucho tener a más de un estudiante en línea en el mismo lugar. ¿Tal 

vez las visitas podrían posponerse hasta después de las clases? 

 

     Todas las familias podrían apoyarnos en CAS con un punto más. Por favor asegúrese de 

que los estudiantes entreguen sus trabajos. Hay algunos estudiantes que no han enviado lo 

solicitado y, cuando se les pregunta, no responden. Por favor, trate de motivar a su hijo a 

hacer lo que pueda y enviar el trabajo. Los maestros están tratando diligentemente de 

proveer las clases para sus hijos y sería muy amable si los estudiantes respondieran con el 

trabajo completo. 

 

     Recuerde que el personal del CAS, está disponible para apoyarlo a usted y las 

necesidades de su hijo(a) de la mejor manera que podamos. Comuníquese con nosotros y 

esperamos poder brindarle aclaración. 

 

    Hoy hice un corto video para nuestros estudiantes y para ustedes. En el que, he motivado a 

todos quedarse en casa y no tener contacto cercano con otras personas. Animé a sus hijos a 

seguir lavándose las manos y participar en actividades divertidas en casa. Esperamos que 

ustedes puedan acompañarles con algunas de estas actividades. 

 

    Cuídense y manténganse a salvo. Sé que resistiremos juntos en este momento desafiante. 

    Abrazos virtuales para todos, 

Kathleen Wilmeth 
Directora General 


