
Descripción general y propósito 
El propósito de esta guía es proporcionar respuestas y expectativas durante nuestro tiempo de aprendizaje a 
distancia. Nuestra esperanza es mantener lo académico mientras brindamos un sentido de estabilidad a 
nuestros estudiantes y sus familias.  
 
Esta guía no pretende ser una lista completa de todo lo que se puede esperar durante este tiempo. Cuando la 
información y / o las condiciones cambien, la administración del sitio compartirá la información actualizada con 
usted.  
 
Las Expectativas 
 

● Los menús de aprendizaje elemental de SPS se desarrollaron para ser un medio equitativo para 
proporcionar aprendizaje a distancia. Además de los menús, los maestros pueden crear lecciones para 
compartir a través de videos, Google Meets, etc., que involucran a los estudiantes en el aprendizaje 
activo.  
 

● Se recomienda que los estudiantes de primaria completen de 3 a 5 actividades por materia por cada 
semana. 
 

● Pautas recomendadas para el tiempo de instrucción durante el aprendizaje a distancia: 
○ Grado Pre-K: 30 a 45 minutos divididos en intervalos de 5 a 10 minutos a lo largo del día  
○ Grados K y 1: 45 a 70 minutos divididos en intervalos de 10 a 15 minutos a lo largo del día 
○ Grados 2 y 3: 70 a 80 minutos divididos en intervalos de 15 a 20 minutos a lo largo del día 
○ Grados 4 y 5: 80 a 90 minutos divididos en intervalos de 20 a 30 minutos a lo largo del día 

 
 
Cómo recibirán los alumnos el trabajo 
Estructura del menú de aprendizaje elemental: 

● Semana 1 (del 6 al 10 de abril) Los menús de aprendizaje fueron enviados a casa con los estudiantes 
antes de las vacaciones de primavera. Si su hijo no recibió un Menú de aprendizaje antes del 
descanso y / o necesita otra copia, vea a continuación. 

● Las semanas 2 y 3 (13 de abril - 24 de abril) estarán disponibles el 6 de abril. Las  
● semanas 4 - 6 (27 de abril - 15 de mayo) estarán disponibles el 22 de abril o antes. Se le notificará 

cuando estén listas.  
● Los estudiantes de primaria con capacidades de Internet pueden recibir a través de los menús de 

aprendizaje: 
○ página web del Distrito 
○ de correo electrónico  
○ O@sis (grados 3 - 5) 

 
● Los estudiantes de primaria sin capacidad de Internet podrán recoger aprendizaje Menús para el 

aprendizaje a distancia en su escuela. 
○ Lunes 6 de abril de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (todos los sitios de primaria) 
○ Lunes 6 de abril de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. durante la recogida de alimentos en Holmes Park 

 
 
 
 



Cómo regresar el trabajo completado 
● El trabajo de los estudiantes de primaria será monitoreado compartiendo las actividades del menú de 

aprendizaje con los maestros a través de fotos, correo electrónico, O @ sis, etc., y / o descripciones 
conversacionales durante el registro del maestro con los estudiantes / familias.  

 
Se calificará 

● El trabajo El trabajo de los alumnos de primaria se supervisará compartiendo las actividades del menú 
de aprendizaje con los maestros a través de fotos, correo electrónico, O@sis, etc., y/o descripciones 
conversacionales durante el registro del maestro con los estudiantes/familias.  

● Las boletas de calificaciones del tercer trimestre estarán disponibles para ser recogidas y/o enviadas 
por correo cuando estén completas. 

● El progreso del cuarto trimestre se comunicará a los padres/tutores por teléfono o correo electrónico 
mediante un resumen del progreso/esfuerzo del estudiante durante el aprendizaje a distancia junto con 
sugerencias sobre formas de continuar aprendiendo durante el verano. 

 
Cómo recoger pertenencias personales 
 

● Esta información se enviará cuando esté disponible. 
 

Cómo comunicarme con los maestros de mi hijo  
 

● Los maestros tendrán un horario de oficina virtual diario para ayudar a su hijo y ayudar a los 
estudiantes con cualquier problema que pueda surgir. Esta comunicación puede incluir correo 
electrónico; llamadas telefónicas o grupos de Google Meets.  

○ PK y KG: 9 am a 11 am  
○ 1er y 2do: 10 am a 12 pm  
○ 3er y 4to: 11 am a 1 pm  
○ 5to: 12 pm a 2 pm  
○ Especiales: 1 pm a 3 pm Los 

● Los maestros intentarán comunicarse con su hijo al menos una vez por semana. La comunicación 
puede incluir, pero no se limita a: O @ sis (grados 3 a 5), correo electrónico y / o llamadas telefónicas. 
.  

● Si su hijo participa en el programa de Educación Especial, su maestro de Educación Especial / GT se 
comunicará con usted para hacer los arreglos para recibir apoyo y servicios.  

● Si su hijo participa en el programa SPS Total Virtual, el Sr. Warren se comunicará con usted para 
hacer los arreglos necesarios para el apoyo y los servicios continuos.  bwarren@sapulpaps.orgcorreos 

● Los correos electrónicos enviados al maestro de su estudiante que se reciben entre las 9 am y las 4 
pm serán devueltos ese día. Los correos electrónicos recibidos después de las 4 pm serán devueltos 
al día siguiente. 
 

 
Opciones de comidas 
 
Las Escuelas Públicas de Sapulpa están ofreciendo comidas gratis a los niños durante el cierre obligatorio de 
las escuelas. 
 
El servicio en la acera estará disponible de lunes a viernes en Holmes Park Elementary entre las 10 am y 
las 12 pm a partir del 23 de marzo. Los clientes deben venir desde el este para acceder al bucle de autobuses 

mailto:bwarren@sapulpaps.org


de Adams Street para recibir las comidas. Si viaja desde Mission, gire hacia el este hacia McLeod y sígalo 
hasta Watchorn. Doblar hacia el sur. Cuando vengas a Dewey, ve hacia el oeste hasta Adams y gira hacia el 
norte. 
 
Los niños no necesitan estar presentes en el vehículo. 
 
Puede encontrar más información en la página web de la Escuela Pública de Sapulpa. 
 

Ayuda técnica: 

La línea de la mesa de ayuda técnica (918-216-5000) estará abierta de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 
p.m. Si tiene alguna pregunta sobre tecnología, Estamos aquí para ayudar.  

Chromebook Pick up / Repairs: Detalles por venir 
 
 
 
Información de contacto 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a su escuela o envíe un correo electrónico a su director. Puede 
dejar un mensaje en el sitio escolar que se detalla a continuación y su llamada será devuelta de manera 
oportuna. 
 
➔ Libertad - (918) 227-7838 o envíe un correo electrónico a Alison Owens aowens@sapulpaps.org 
➔ Holmes Park- (918) 227-6800 o envíe un correo electrónico a Roger Johnson rdjohnson@sapulaps.org 
➔ Jefferson Heights - (918) 224-2028 o envíe un correo electrónico a Bridget Hailey bhailey @ 

sapulpaps.org 
➔ Liberty- (918) 224-1492 o envíe un correo electrónico a Tom Walsh twalsh@sapulpaps.org 
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