
 

AGOSTO 2020 

Aprendizaje remoto – Preguntas frecuentes 
 

¿Comenzará mi estudiante en el aprendizaje remoto este año escolar? 

La Fase 1 del plan de reapertura de Ascend comenzará el martes 8 de septiembre (el 1er día de clases). 

Todos los académicos de BWLS (KG-4) comenzarán el año escolar 2020-21 con instrucción de aprendizaje 100% 

remoto.  En función de la carta familiar enviada el 11 de agosto, todos los estudiantes aprenderán en casa hasta el 16 

de octubre. 
 

¿Cuándo comenzará mi estudiante a aprender en persona? 

A finales de septiembre, revisaremos y ajustaremos nuestro plan basado en el estado de salud de la comunidad y la 

orientación de los funcionarios de salud pública. Comunicaremos cualquier cambio a la siguiente fase de nuestro 

plan no más tardar que el 2 de octubre. 
 

¿Cuándo son las sesiones de orientación de padres? 

Para prepararte para apoyar a tu estudiante para el aprendizaje remoto, las Sesiones de Orientación Virtual para 

padres están planeadas para los grados K-4 a partir de la semana del 31 de agosto. Se han programado dos sesiones 

de Orientación de Padre Virtual para cada grado a las 9:00 AM y a las 5:00 PM. Por favor, revise el folleto para 

obtener más detalles por haciendo un clic aquí. 
 

COMPLETE LA ENCUESTA DE APRENDIZAJE REMOTO DE BWLS Y RSVP PARA UNA SESIÓN DE 

ORIENTACIÓN DE PADRES.   

Haciendo clic aquí. 
  

• Kindergarten:  martes, 1 de septiembre - 9:00 AM o 5:00 PM 

• 1st Grade:   jueves, 3 de septiembre - 9:00 AM o 5:00 PM 

• 2nd Grade:  viernes, 4 de septiembre - 9:00 AM o 5:00 PM 

• 3rd Grade:   miércoles, 2 de septiembre- 9:00 AM o 5:00 PM 

• 4th Grade:   lunes, 31 de agosto - 9:00 AM o 5:00 PM 
 

Utilice este enlace de RingCentral para unirse a su reunión: https://meetings.ringcentral.com/j/6075977152  
 

¿Cómo accederá mi estudiante a los materiales de aprendizaje remoto?  

¿Bushwick Ascend proporcionará a los estudiantes una computadora portátil? 

Todos los estudiantes de BWLS recibirán las herramientas y materiales necesarios para el aprendizaje remoto. Los 

materiales incluirán una computadora portátil y materiales de instrucción para el aprendizaje remoto. Con el fin de 

mantener a los estudiantes conectados y capaces de cumplir los requisitos de instrucción mientras aprendiendo de 

forma remota, cada estudiante también tendrá acceso a Ring Central Meetings, Google Classroom, Nearpod y otras 

plataformas de aprendizaje instructivo específicas de grado en línea. 
 

¿El maestro de mi hijo será el mismo durante el aprendizaje remoto que cuando la escuela comienza en persona? 

Todas las clases, tanto virtuales como presenciadas, serán impartidas por los mismos profesores. Nuestro objetivo 

es tener una transición perfecta entre ambos entornos de aprendizaje. Usted se reunirá con el maestro de su hijo el 

miércoles, 16 de septiembre, durante la Noche de Regreso a la Escuela. **Nota: El maestro de un erudito puede 

cambiar si un padre opta por continuar con la instrucción de aprendizaje remoto cuando los académicos regresan a 

la escuela para recibir instrucción en persona. 
 

¿Mi hijo tiene que comprar un uniforme escolar de Bushwick Ascend? 

Se espera que los estudiantes usen un uniforme escolar de Bushwick Ascend para el aprendizaje en persona. 

Por favor, visite The League Brand para comprar el uniforme escolar de su estudiante para el año académico 20-

21 en preparación para cuando la escuela vuelva a abrir en persona. 

https://3f814e84-d284-411a-afa2-4c2480d60a13.filesusr.com/ugd/313716_78d8da4c8a8e4338bb7b83fdf2833d89.pdf
https://forms.gle/UeHdRYQRCEEbAbtNA
https://meetings.ringcentral.com/j/6075977152
http://www.theleaguebrand.com/Ascend-Bushwick
http://www.bwls.ascendlearning.org/


¿Qué consistirá el kit de instrucción inicial de mi hijo? 

El kit de instrucción inicial de su estudiante consistirá en un ordenador portátil/cargador, suministros para 

estudiantes, manipuladores de inglés y matemáticas, libros específicos de grado si corresponde. 
 

¿Cómo podré contactar al maestro de mi hijo si tengo preguntas? 

BWLS establecerá protocolos para comunicarse con las familias, incluidos, entre otros, los correos electrónicos de los 

maestros, el horario de oficina de las reuniones de RingCentral y otras herramientas. 
 

¿Cómo compartirá Bushwick Ascend experiencias de aprendizaje con las familias? 

BWLS utilizará un enfoque multipropósito para ayudar a las familias a participar en el aprendizaje. Los profesores 

publicarán tareas en Google Classroom y se reunirán con los alumnos a través de las reuniones de RingCentral. 

Además, los maestros pueden tener horarios de oficina en línea sincrónicos (en vivo) donde los estudiantes y los 

padres pueden reunirse para discutir preguntas e inquietudes instructivas. Además, los maestros y los líderes de la 

escuela responderán a todos los correos electrónicos de los estudiantes y padres tan pronto como sea posible, dentro 

de las 24 horas. 
 

¿Cuál será la política de calificación de Bushwick Ascend? 

Su hijo será evaluado continuamente y recibirá informes de progreso y tarjetas de calificaciones. Se proporcionará 

información detallada sobre las políticas de calificación cuando comience el año escolar. 
 

¿Cómo puedo apoyar el aprendizaje de mi hijo si tenemos varios hijos en casa? 

Crear horarios y tener lugares tranquilos para el estudio ayudará cuando varios niños intenten completar sus tareas 

escolares cada día. 
 

¿Cómo sabré que mi hijo se mantiene en el buen camino con su aprendizaje? 

Habrá muchas maneras en que los maestros de BWLS participarán en el seguimiento del progreso de los estudiantes y 

compartirán esta información con las familias. El maestro de su hijo proporcionará comentarios a través de varias 

plataformas digitales y estará disponible para los estudiantes y sus familias durante el horario de oficina designado. 
 

¿Qué sucede si mi hijo tiene un IEP o recibe servicios de educación especial? 

Bushwick Ascend, en colaboración con el DOE continuará proporcionando apoyos y servicios de Educación Especial. 

Los Planes de Educación Individual para Estudiantes serán cuidadosamente revisados. Los servicios se basarán en una 

evaluación de las necesidades individuales de los estudiantes. 
 

¿Cómo se tomará y registrará la asistencia de mi hijo? 

• Los estudiantes seguirán un horario consistente, lo que le permitirá planificar con anticipación y establecer 

rutinas. Al igual que el aprendizaje en persona, se espera que los estudiantes comiencen el día a las 8:00 a.m., el 

despido cambiará a 1:45 PM todos los días para la instrucción sincrónica (en vivo con un maestro) y la instrucción 

asincrónica (asignaciones independientes). 

• La grabación de asistencia se llevará a realizar a través de las reuniones diarias de un niño y las interacciones con 

sus maestros. Se supervisarán los datos de asistencia para garantizar que los estudiantes participen en su 

aprendizaje y para dar seguimiento a las familias en las que haya preocupaciones. Se proporcionará más 

información durante las Sesiones virtuales de Orientación Familiar y la noche de Regreso a la Escuela. 
 

¿Se proporcionará transporte cuando BWLS regrese al aprendizaje en persona? 

El servicio de autobús escolar amarillo es proporcionado por la Oficina de Transporte de Alumnos del Departamento 

de Educación (OPT). Cuando la escuela regrese a la instrucción en persona, el servicio de MetroCard y autobús se 

reanudará para todos los estudiantes elegibles (según la edad y la distancia a nuestra escuela). 
 

¿Podrá mi hijo recibir desayuno y almuerzo gratis durante el aprendizaje remoto? 

El Programa de Alimentos Escolares del Departamento de Educación ofrecerá desayuno y almuerzo gratuitos para 

llevar y recoger comidas todos los días en una escuela cercana. Más información se compartirá pronto. 
 

¿Cuál es la mejor manera de que las familias permanezcan actualizadas en BWLS? 

• Visite el sitio web de Bushwick Ascend en www.bwls.ascendlearning.org. 

• Envíe un correo electrónico a nuestro equipo de OPS (método preferido) a bwls_ops@ascendlearning.org. 

• Llame a nuestro equipo de operaciones al 347-294-2500 – por favor deje un mensaje. 

• Acepte mensajes de texto por enviando un mensaje de texto con la palabra YES al 67587. 

http://www.bwls.ascendlearning.org/
mailto:bwls_ops@ascendlearning.org

