Family Update
Distance Learning – Week Four
April 12, 2020
¡Feliz domingo padres y familias de Newport!
¡Esperamos que haya disfrutado este larga fin de semana de vacaciones y que haya tenido tiempo
para relajarse, recargar energías y disfrutar de su familia! Mañana comienza la cuarta semana de
aprendizaje a la distancia. Gracias a todos los que completaron nuestra encuesta y proporcionaron
comentarios sobre su experiencia de aprendizaje a la distancia. Continuaremos haciendo ajustes
basados en sus comentarios.
Recuerde que los maestros participarán en planificación / desarrollo profesional el viernes 17 de
abril. No habrá escuela para los estudiantes.
La encuesta de la segunda semana nos mostró:
- El 72% de las familias compartieron que escucharon de los maestros más de 5 veces durante la
semana.
- El 85% compartió que sus estudiantes estaban enfocado en las tareas
Lo que los padres apreciaron más:
- Los maestros hacen un gran trabajo para mantener a los padres informados con una
comunicación constante
- Los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo.
- Alta participación estudiantil a través de video chat y reuniones de zoom
- Cantidad de maestros y personal disponible para preguntas
- Los padres se sienten más cómodos con el horario y disfrutan más tiempo con su familia.
Lo que escuchamos
¿Cómo estamos abordando esto o para qué estamos trabajando?
Maestros, estudiantes y familias intentando de crear un equilibrio.
Los padres compartieron que están comenzando a tener un horario y aprecian el horario flexible
mientras administran la escuela y el hogar. Nuestras escuelas están trabajando para crear horarios
más flexibles y más tiempos de apoyo de maestro junto con la enseñanza en línea.
Los padres compartieron que más maestros están utilizando plataformas de cara a cara
para ensenar lecciones.
Nuestro objetivo es aumentar la cantidad de chats en vivo diarios o tutoriales en video para
proporcionar orientación e instrucción para el trabajo publicado. Todavía es un trabajo en progreso
y nuestros maestros están en diferentes niveles de aprendizaje con aprendizaje a distancia y están
aumentando estas habilidades día a día. Muchos maestros asistieron al desarrollo profesional el
pasado viernes 3 de abril y más están programados para el 17 de abril para revisar las herramientas
en línea y crear lecciones en vivo y grabadas.
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Las familias están compartiendo que su acceso ha mejorado.
Las Escuelas Públicas de Newport han entregado 47 Jetpacks / puntos de acceso de wifi. Las familias
comparten que el acceso ha mejorado y la respuesta de ayuda ha sido útil. Seguimos pidiendo a las
familias que utilicen helpdesk@npsri.net para cualquier pregunta técnica. Se ha establecido un
número de ayuda tecnológica en español para que las familias puedan pedir ayuda. E Espanol, llame
al 1-800-735-1775 y deje un mensaje que indique el problema, y un ingeniero de habla hispana le
devolverá la llamada.
Los estudiantes necesitan una forma consistente de entregar tareas y recibir comentarios
sobre las tareas.
Cada escuela está trabajando para mejorar cómo y cuándo se comparten y publican las tareas. Los
maestros participan en el desarrollo profesional y asisten a reuniones diarias para simplificar el
trabajo y la entrega. Esta semana estaremos trabajando para proporcionar comunicación sobre la
confirmación del envío de la tarea y proporcionar comentarios.
Los padres piden apoyo con los estudiantes que necesitan adaptaciones.
Los estudiantes o padres de estudiantes con servicios de IEP deben comunicarse
directamente con sus administradores de casos si necesitan apoyos o adaptaciones
adicionales. Si no está seguro de quién es su administrador de casos, puede comunicarse
con el coordinador de educación especial de su escuela para averiguar:
Preescolar, Nichole Bussiere Nicholebussiere@npsri.net
Pell, Colleen Crotteau- colleencrotteau@npsri.net
TMS, Holly Hebert - hollyhebert@npsri.net
RHS, Tracey Hackley - thackley@npsri.net
El director de su edscuela enviará una encuesta para esta semana. Ayúdenos completando la encuesta a
medida que continuamos mejorando el aprendizaje a la distancia.
Si necesita algo o tiene preguntas, no dude en comunicarse con el director de su escuela, el
maestro de su hijo o esta oficina. ¡Manténgase seguro y continúe practicando el distanciamiento
social! ¡Que tengas una buena semana!
Colleen Burns Jermain, Ed. RE.
Superintendente de Escuelas Públicas de Newport
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