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Estimados padres y tutores,
Para garantizar que estamos brindando oportunidades de aprendizaje continuo para nuestros estudiantes, hemos
preparado planes de instrucción de aprendizaje extendido para que nuestros estudiantes completen durante el
cierre de las escuelas. Los planes de instrucción serán accesibles en el sitio web de nuestro distrito para todos
los estudiantes y padres. Verán que nuestros planes de aprendizaje están alineados con los Estándares de
Aprendizaje para Estudiantes de Nueva Jersey e incluyen modificaciones para los estudiantes que puedan
necesitarlos.
A continuación encontrará algunas preguntas que lo ayudarán a guiarlo a través del proceso.
¿Cómo puede mi hijo(a) accesar a los planes de instrucción?
Las siguientes capturas de pantalla lo guiarán a las tareas de nivel de grado para su hijo(a):





Puede visitar el sitio web de nuestro distrito y oprimir en la sección donde dice estudiantes
Seleccione la sección donde dice Lecciones de Aprendizaje Extendido
Seleccione el nivel de grado apropiado
Seleccione el contenido apropiado

Oprima aquí para ver un video que explica cómo accesar las Lecciones de Aprendizaje Extendido.
¿Cómo mi hijo(a) escribirá sus respuestas?
Todas las tareas están dentro del documento etiquetado: Tarea de Aprendizaje. Las instrucciones y tareas se
detallan en el plan de aprendizaje. Los estudiantes deben sentirse libres de utilizar la opción que mejor funcione.
Su hijo(a) puede:
 usar un cuaderno y/o papel para escribir sus respuestas y entregarlas al regresar a la escuela;
 utilizar el salón de clases de Google, en caso de que esta opción esté disponible; y/o
 enviar a través de documentos de Google, como un documento compartido.
¿Cómo se calificará el trabajo de mi hijo?
Dentro del documento hay una sección nombrada Evaluación de Métrica. Esto guiará a su hijo(a) sobre cómo
se evaluará su trabajo.
¿Cuándo se espera que se complete el trabajo?
Todo el trabajo de los estudiantes se enviará al regresar a la escuela o los estudiantes pueden usar el salón de
clases de Google o los documentos de Google, si estas opciones están disponibles.
¿Hay algún sitio web educativo que mi hijo(a) pueda usar?
Hay sitios web instructivos en la sección Recursos Adicionales o Actividades de Enriquecimiento que están
alineados con la tarea.
¿Cuál es la cantidad diaria de tiempo que mi hijo(a) debería tener para trabajar en estas tareas?
Nuestros tiempos sugeridos son los siguientes: 30 minutos por contenido/sujeto para un total de 2 horas por día.
¿Puedo comunicarme con el maestro de mi hijo(a) por correo electrónico durante el cierre de la escuela?
Si. Puedes enviar un correo electrónico al maestro(a) y/o director(a) de su hijo(a) dentro del horario escolar
normal y recibirá una respuesta dentro de las 24 horas. Una lista de las horas escolares son las siguientes:
Horas de Operación de las Escuelas Públicas de Teaneck
Teaneck High School
Benjamin Franklin MS

8:15 – 2:55
8:30 – 3:00
8:30 – 3:14

5to y 6to Grado
7mo y 8vo Grado
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Thomas Jefferson MS
Hawthorne School
Lowell School
Whittier School
Bryant School (PreK – K)

8:30 – 3:00
8:30 – 3:14
8:30 – 3:00
9:00 – 3:30
8:00 – 2:30
8:20 – 2:20

5to y 6to Grado
7mo y 8vo Grado

Somos responsables de asegurar la continuidad en el proceso de instrucción para nuestros
estudiantes. Entendiendo este proceso asegura que su hijo(a) recibirá la instrucción a su nivel de grado que está
alineado con los Estándares de Aprendizaje para Estudiantes de Nueva Jersey. Este proceso minimiza la
interrupción de instrucción durante este cierre de la escuela.
Gracias por su colaboración y apoyo durante este tiempo.
WEBSITES:
IXL:
Math: https://www.ixl.com/math/
English Language Arts: https://www.ixl.com/ela/
Science: https://www.ixl.com/science/
Social Studies: https://www.ixl.com/social-studies/
NJ State Learning Assessment:
Tutorials: https://nj.mypearsonsupport.com/tutorial/
Practice Tests (ELA/L, Math & Science): https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/
Math
Spanish-English Math Dictionary: http://math2.org/math/spanish/eng-spa.htm
Geometry - Spanish: https://www.ck12.org/book/ck-12-geometr%C3%ADa-en-espa%C3%B1ol/
Mathematics
Glossary: https://research.steinhardt.nyu.edu/scmsAdmin/media/users/xr1/glossaries/Math/Grades3to5/ele3to
5mathspanish.pdf
Xtra Math – free – individualized math facts data tracking program
Moby Max – great for progress monitoring with digital lessons
Zearn – digital free math program with lessons and practice
Khan Academy – Math by Subject
Math is Fun – broken down by topic
Reference Tools
Word Central Dictionary
Merriam-Webster Dictionary
Fact Monster Dictionary
Visual Thesaurus
Encyclopedia – Columbia – Fact Monster
Thesaurus – Columbia – Fact Monster
Almanac – Fact Monster
Atlas – Fact Monster
Animated Math Dictionary – Australia
Timelines – Fact Monster
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Science
National Geographic for Kids – games, videos, maps & more
ShowMe Science Videos – arranged by topic
Science Interactives from Koshland Science Museum – these are cool!
Earth Lab – has great interactives
Education Galaxy – science (some free, some parts paid)
Science Fun 3rd Grade Trivia – fun for students
Science Fun 4th Grade Trivia – fun for students
Science Fun 5th Grade Trivia – fun for students
Study Jams Science Lessons – Scholastic
Rock Types Video – Flocabulary
Scientific Method Video – Flocabulary
Interactive Games & Lessons – ages 7-11 from the U.K.
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