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Preguntas frecuentes actualizadas 18/03/2020
Nueva información
La educación a distancia comienza el lunes 23 de marzo de 2020 hasta el 3 de abril de
2020
Hoy, el gobernador Raimondo emitió una directiva que todas las escuelas públicas de Rhode
Island han implementado el aprendizaje a distancia a partir del lunes 23 de marzo de 2020. El
personal de BWRSD está trabajando para desarrollar la estructura de un programa de
educación a distancia. remotamente, maestros individuales trabajaron para crear lecciones, y
nuestros administradores y equipo de apoyo trabajaron para distribuir chromebooks a
estudiantes de primaria.
Desde el lunes 23 de marzo de 2020, todos los estudiantes deben comenzar el día escolar a
las 9 a.m. Los maestros participarán todos los días de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. y los estudiantes
identificados que no se han inscrito en SeeSaw o Google Classroom. Si los niños no pueden
ingresar en ese momento, pero participarán en el aprendizaje ese día, las familias podrán
comunicarse con la secretaría de la escuela. Estas clases diarias en línea apuntan a mantener
nuestro programa educativo básico y creemos que han involucrado a nuestros estudiantes de
maneras nuevas e interesantes.
Para garantizar que todos los estudiantes y las familias tengan una comunicación constante
con el equipo de BWRSD, hemos desarrollado un proceso de comunicación triple para
estudiantes y familias. Todos los estudiantes trabajarán diariamente con los maestros de
manera interactiva. Muchos de nuestros maestros son usuarios experimentados de tecnología
educativa y brindarán interesantes lecciones interactivas. Además, los asistentes de maestros
se comunicarán con los estudiantes al menos una vez por semana a través de las cuentas de
Gmail del distrito. Finalmente, especialistas certificados, que incluyen educadores especiales,
consejeros escolares, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas del habla, se
conectaron con los estudiantes que están en su carga de trabajo por correo electrónico. Este
proceso de tres pasos, junto con la asistencia diaria, proporcionará a BWRSD información clara

sobre los estudiantes y las familias que no participan constantemente en el aprendizaje a
distancia, para que podamos aumentar su alcance.
Chromebooks y Wifi gratuito:
Todos los estudiantes en los grados 6-12 han sido asignados a Chromebooks para llevar a
casa y usar a diario, a partir del 23 de marzo de 2020. Los estudiantes de primaria también
tendrán acceso a las lecciones a través de la tecnología, ya sea a través de un dispositivo de
casa o uno que haya sido prestado de su escuela. Las escuelas primarias tienen un número
limitado de chromebooks que se pueden pedir prestados, si es necesario.
Tenemos un segundo horario de distribución para aquellos que no tienen un dispositivo con
acceso a Internet para usar o para aquellos que no pudieron llegar a las escuelas a principios
de esta semana para pedir prestado uno de BWRSD. Horas de distribución de la segunda
sesión para los chromebooks prestados: jueves 3/19/2020 8:30 a.m. a 11:30 a.m.Después de
esta sesión, hable con el director de su estudiante sobre el uso de un chromebook prestado si
no tiene otro dispositivo con acceso a Internet; teléfono, sistema de videojuegos, ipad,
computadora de escritorio o computadora portátil en su hogar.
Las Chromebook necesitan acceso al servicio de Internet adquirido en su hogar o acceso a
servicios wifi gratuitos. A continuación se muestra un mapa de wifi gratuito en la comunidad:
https://www.cox.com/residential/internet/learn/cox-hotspots.html
Además, los estudiantes que tienen sistemas de videojuegos como Playstation y Xbox1 pueden
utilizar el navegador web en muchos sistemas de juegos populares para acceder a su trabajo
escolar en el navegador web Chrome.
**********************Información proporcionada previamente **********************
De la actualización de la comunidad BWRSD 3.17.20
Aprendizaje a distancia para estudiantes:
Los maestros y administradores de BWRSD han trabajado para desarrollar oportunidades de
aprendizaje a distancia para los estudiantes, si es necesario, a partir del 23 de marzo de 2020.
El aprendizaje a distancia operará de 9 a.m. a 2 p.m. El director de cada escuela proporcionará
información específica sobre el horario diario y las actividades de enseñanza y aprendizaje, y
publicará el horario en el sitio web de su escuela.
Los principales métodos de enseñanza y aprendizaje durante la educación a distancia serán
utilizar recursos en línea. Si los padres no tienen acceso a los recursos en línea, solicite un
Chromebook de la escuela de su hijo. Los estudiantes y maestros de K-2 usarán SeeSaw
mientras que los estudiantes y maestros de grados 3-12 utilizarán el aula de google. El

aprendizaje a distancia puede apoyar una mayor participación de los estudiantes y un
aprendizaje personalizado.
Se les pide a los maestros que publiquen sus lecciones todos los días antes de las 9 a.m.
Se les pide a los consejeros escolares, psicólogos, trabajadores sociales y patólogos del habla
y el lenguaje que se comuniquen con los estudiantes en sus casos, cada semana, para
mantener el apoyo y los servicios. Este alcance típicamente ocurrirá según el horario del
estudiante con la intención de no distraerlo de la enseñanza y el aprendizaje.

Soporte técnico en línea para estudiantes y familias:
A medida que hacemos la transición al aprendizaje a distancia, debemos asegurarnos de que
se respondan las preguntas y preocupaciones básicas sobre la accesibilidad. Con ese fin,
hemos establecido una cuenta de correo electrónico para tales preguntas y preocupaciones:
BWRSDtech@bwrsd.orgLa cuenta de correo electrónico está disponible las 24 horas del día,
y puede esperar una respuesta dentro de 1 día escolar.
Comidas para llevar y llevar:
Las comidas para llevar se ofrecerán de lunes a viernes, a partir del 17 de marzo de 2020, para
cualquier niño de dieciocho (18) años o menos. Todas las comidas serán gratuitas.
Horario de recogida: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Ubicaciones:
Escuela Colt Andrews, 570 Hope Street, Bristol, Rhode Island 02809
Escuela Intermedia Kickemuit, 525 Child Street, Warren, Rhode Island 02885
Hope & Main, 691 Main Street, Warren, Rhode Island 02885
Si tiene alergias a los alimentos o inquietudes con respecto al acceso a las comidas, llame al
(401) 253-1452.

