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Estimados Padres/Tutores:
Espero que estén de buena salud.
Durante el cierre escolar, hemos pasado muchísimo tiempo analizando nuestra estrategia
acerca del aprendizaje virtual e identificando áreas de mejora. Hemos pedido y recibido
comentarios de padres y tutores, estudiantes y maestros acerca de nuestro plan de Continuidad
de Enseñanza durante el cierre prolongado, así como también del sistema de gestión de
aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) que usamos para compartir trabajo estudiantil, tareas
y comentarios. Estamos en trámites para actualizar nuestro plan de Continuidad de Enseñanza
en caso de cierre escolar en el otoño o de cierre prolongado en el futuro. Compartiremos el
plan con ustedes en cuanto esté finalizado.
Como ya saben probablemente, un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) ayuda a optimizar
el proceso de aprendizaje, ofreciendo un punto céntrico para acceder a materiales por Internet
y para crear nuevo contenido. Los comentarios acerca de nuestro uso de varios sistemas de
gestión de aprendizaje han revelado que padres y estudiantes han tenido dificultades al
navegar los varios programas y sitios para encontrar tareas y trabajo. Tenemos confianza en
que estos comentarios compartidos tienen mérito y, como resultado, hemos decidido
implementar un solo programa para todos los maestros.
Me complace compartir con ustedes que, a partir del 1 de septiembre de 2020, todos los
maestros de los grados Pre-Kinder hasta el cuarto grado usarán Seesaw, y todos los maestros
del grado 5 hasta el 12 usarán Schoology. Este cambio empezará a pesar del estado de cierre o
reapertura de las escuelas en el otoño. El utilizar un programa único permitirá a los maestros
de manejar y organizar sus cursos académico en línea y ofrecer un punto céntrico de materiales
académicos para los estudiantes.
Seesaw ya está utilizado por todos los maestros de Franklin Early Childhood Center, así como
también por muchos en las escuelas primarias de Hewlett y Ogden. Es adecuado para la edad
de los niños y cimienta las bases para desarrollar las habilidades tecnológicas de los
estudiantes. Los maestros pueden animar al estudiante a crear, reflexionar, compartir y
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colaborar. Los estudiantes “muestran lo que saben” usando fotos, videos, dibujos, textos, PDFs
y enlaces. Es fácil recibir el trabajo de los estudiantes en un solo lugar y compartirlo con las
familias. Seesaw también brinda cuentas para padres, permitiéndoles de mirar el trabajo de
sus hijos y para comunicarse con los maestros.
Muchos maestros en las escuelas secundarias de Woodmere Middle School y Hewlett High
School han escogido Schoology. Aunque algunos maestros emplean Google Classroom, a
Schoology se le considera como programa superior con características dinámicas. Schoology
ofrece una cuenta para padres con acceso a la misma información a la cual tienen acceso los
estudiantes. Además Schoology se comunica con Infinite Campus y el programa se actualiza
cada noche para mantener listas precisas de clases. Dado que somos un Districto que utiliza
Microsoft Office 365 y Google Apps for Education; Schoology conecta a estas dos plataformas
en un punto céntrico. Schoology se convierte en un lugar estratégico que permite a los
maestros de escoger los recursos más adecuados para el tema o curso, y a los estudiantes de
acceder a estos recursos en un punto céntrico. Schoology permite acceder fácilmente a las
aplicaciones de Microsoft y de Google, además de Nearpod, Discovery Education, TurnItIn,
Newsela, y más que se integran a Schoology.
Optimizar nuestro sistema de gestión de aprendizaje (LMS) permite al distrito de mejor apoyar
a nuestros estudiantes, padres, y maestros. El sistema fomentará oportunidades para ofrecer
entrenamiento orientado a nuestro personal para aprovechar al máximo estos recursos.
También simplificará la experiencia de los padres y de los estudiantes para evitar de visitar
varios programas para acceder a las tareas y trabajos estudiantiles.
Sepan que proporcionaremos mucho desarrollo profesional para nuestros maestros para
facilitar la transición al nuevo programa y asegurar que estén listos para el otoño.
Les agradecemos la paciencia y comprensión mientras estemos comprometidos a mejorar la
enseñanza y el apoyo que proveemos a nuestros estudiantes.
Atentamente,

Ralph Marino, Jr.
Ralph Marino, Jr., Ed.D.
Superintendente
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