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 Noche de Regreso a Clases
Propósitos  y  objetivos

○ Resumen del plan de estudios
○ Horario Diario
○  Calificaciones -  Evaluaciones
○ Rutinas escolares - Procedimientos 
○ Construyendo una Familia/Relación entre la Familia y las Maestras 
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Revisión del plan de Estudios
Presentado por

Sra. OvCiarcia
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Portrait of a Graduate

Un objetivo de FCPS es brindar oportunidades 
para que los estudiantes demuestren el 

aprendizaje de manera auténtica y apoyar a los 
estudiantes en el desarrollo de las habilidades 

que los empleadores buscan para la fuerza 
laboral y son una necesidad para tener éxito en 

el entorno de aprendizaje virtual y en la vida 
cotidiana
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Quienes queremos que sean 
nuestros estudiantes?

                         Comunicadores
                         Colaboradores
 Éticos, Personas que se comprometen, participan
pensadores creativos y críticos
Individuos con capacidad de afrontar la 
adversidad teniendo mayor equilibrio para llegar a 
los objetivos



Ciudadanos digitales 
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Soportes para el hogar 

Muchos apoyos para las familias 
están disponibles en el sitio web de 
Ciudadanía Digital de FCPS. 
bit.ly/FCPSdigcitpublic  

● Estableciendo expectativas en casa
● Eligiendo aplicaciones digitales. 

Juegos y servicios sabiamente.

● Equipo de herramientas para el 
equilibrio y el bienestar de los medios

● Ciudadanía Digital para familias, 
Curso interactivo en línea.

● Hojas de consejos y videos.

● Estudiantes interactivos.

Apoyando a los estudiantes en el desarrollo digital positivo. 
La ciudadanía es una responsabilidad compartida

http://bit.ly/FCPSdigcitpublic


Que queremos que nuestros alumnos sepan, 
comprendan y sean capaces de hacer?

Estándares de Aprendizaje de VDOE
○ Lectura, escritura y expresión oral
○ Matemáticas 
○ Ciencias 
○ Estudios Sociales 
○ Salud (Integrada en la Educación 

Física para 20-21 SY)
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2020-21 Niveles esenciales
● Simplificando el contenido de 

lo que es más esencial para 
todos los estudiantes para 
demostrar el dominio al final 
del año escolar.

● Incluir los niveles del cierre de 
primavera para volver a 
enseñar e intervenir con el fin 
de cerrar las brechas de 
aprendizaje.



Horario de Instrucción
Presentada por la

Srta.  McAdams 
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Hora Materia

8:45-9:00 Registro (iniciar la sesion)

9:00-9:15 Reunion  Matutina

9:15-10:15
Matematica

(Ciarcia & Weber Homerooms)

Lenguaje
(Movahed & McAdams Homerooms)

10:15-10:45 Eleccion familiar  (tiempo libre)

10:45-11:15 Especiales (Arte, musica Ed.  Fisica)

11:15-12:15 Tablero de elecccion
o

Trabajando con la maestra

12:15-12:45 Almuerzo

12:45-2:00

Matematicas
(Movahed & McAdams Homerooms)

Lenguajes
(Ciarcia & Weber Homerooms)

2:00-2:45 Descanso de la  Pantalla

2:45-3:15 Ciencias/Estudios Sociales

3:15-3:30 Circulo de cierre

Puedes 
encontrar tu 
horario google 
classroom!
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Reunión Matutina y Círculo de Cierre      

Durante este tiempo tenemos la oportunidad para que nuestro grupo pueda 
socializar con sus compañeros de clase  enfocándose en sus habilidades  sociales 
y emocionales  
-Reunión Matutina  9:00am

-Mensaje Matutino, Saludo, Com-
      partir algo, Actividad

-Círculo de Cierre 3:15pm
     -Proyecto de Positivida
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El aprendizaje socio emocional (SEL) es el proceso a 
través del cual niños y adultos::

● Comprenden y manejan sus 
emociones

● Establecen y mantienen relaciones 
positivas

● Establecen y logran metas positivas
● Toman decisiones responsable
● Sienten y muestran empatía ( se 

ponen en el lugar de otra persona 
emocionalmente)



• Lección de Enfoque para todo el grupo   
(10-15 m.) 

• Instrucción diferenciada en grupos pequeños 
(los minutos varían)

• Trabajando colaborativamente en salas de 
reuniones pequeñas 

• Práctica Independiente
• Reflexión de Todo el Grupo (pensa.considerac) 

Modelo del Taller (curso breve)
Taller de Lectura y 

Escritura
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Taller de Matematicas Ciencias/Estudios 
Sociales



Tiempo Independiente o en Grupos Pequeños
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● Los estudiantes están conectados durante este tiempo!

● 11:15-12:15 los estudiantes trabajaran en su tablero de selección 
semanal o con la maestra para un grupo pequeño o instrucción 
individual

● Cada semana Google Clasroom  se actualizará con el tablero de 
opciones y los estudiantes recibirán su horario para grupos pequeños 

●  El tablero de elección del lunes es imprescindible/debe hacerse
-Los estudiantes deben hacer ST Math y Imagine Learning



Recursos Digitales
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Estos programas digitales : 
● brindarán oportunidades para practicar  y 

aplicar habilidades de alfabetización y 
matemáticas 

● Permitirán que los estudiantes trabajen a su 
propio ritmo y avancen hacia un nuevo 
aprendizaje a medida que muestran 
dominio

● Apoyaran a los estudiantes en el 
aprendizaje independiente con comentarios 
automáticos 

● Seran utilizados para el aprendizaje 
asincrónico para completar la instrucción en 
vivo sincronica

 

Matemáticas
ST Math

    El Arte del Lenguaje
Imaginación al aprender



Calificaciones y Evaluaciones
Presentado por: la

Sra. Movahed
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Calificaciones e Informes

Enfoque de Evaluación 
Equilibrada

• Proyectos
• Rúbricas Específicas de 

las Asignaciones
• Pruebas y Cuestionarios
• Tareas de Rendimiento

 Comunicación
Padres/Maestra

• llamada telefónica
• Correo Electrónico
• Formulario de Progreso 

Actualizado
• Horas de Oficina 

Informe de Progreso 
Elemental

• Calificación por logro
• Calificación por esfuerzo
• Vida, Trabajo y 

Ciudadanía
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Grading and Reporting

Quarter Begins Quarter Ends Interims 
Mailed Home

Grades 
Available in 
SIS

First September 8th October 30th 10/7/2020 11/7/2020

Second November 9th January 29th 12/9/2020 1/30/2021

Third February 1st April 9th 3/24/2020 4/10/2021

Fourth April 12th June 14th 5/12/2020 6/15/2021



Calificaciones del Informe de Progreso de Primaria
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4 Demuestra consistentemente conceptos y habilidades del estándar 
enseñado este trimestre

3 Por lo general  demuestra conceptos y habilidades de enseñanza 
estándar este trimestre

2 A veces  demuestra conceptos y habilidades de enseñanza estándar 
este trimestre  

1 Rara vez demuestra conceptos y habilidades de enseñanza estándar 
este trimestre



Procedimientos, Asistencia y 
Comunicación en toda la Escuela                            

Presentada por la  
Srta. Weber
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Asistencia de los Estudiantes
La asistencia se toma durante el la reunión de la mañana y se monitorea 
durante el día escolar, de lunes a viernes. Por favor haga que el estudiante 
inicie la sesión TODOS LOS DIAS  a las  8:45.

Por favor llame a la línea de asistencia  (703) 206-5331 si su hijo(a) no 
podrá participar en el aprendizaje sincrónico.  
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Desayuno y Almuerzo para Llevar
Recogió su comida para llevar hoy? FCPS está proporcionando desayuno y almuerzo 

para llevar a TODOS los estudiantes  de lunes a viernes. Y no tienes que pagar por ello!
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Library 
Check- 

Out
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Comunicación Escolar
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Talking Points
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Download 
the app to 

your device!

1. Download the Talking Points Parents app
2. Join with your cell phone number

3. Go to “profile” and enter your child’s full name

4. Click “join a class and enter your homeroom 
teacher’s class code

McAdams- FHUHCY

1. Download the Talking Points Parents 
2. Join with your cell phone number

3. Go to “profile” and enter your child’s full name

4. Click “join a class and enter your homeroom 
teacher’s class code Ciarcia- TJ3W1M 

Weber-  RSNKZE

Movahed- V B M P J 0

Lohr- SNT6RZ



Apoyando a su hijo(a) en Casa 
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Consejos para tener Exito en el Aprendisaje en Linea
Ideas de descanso:

○ Tomar un descanso de 
la pantalla

○ Caminar o jugar afuera
○ Moverse, estirarse, Yoga
○ Organizar materiales
○ Dibujar o garabatear
○ Meditar
○ Leer
○ Tomar agua
○ Usar el baño
○ Reflexionar sobre lo que 

salió bien y lo que puede 
hacerse mejor o 
establecer una meta 
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  Dedicale un espacio para que hagas tu trabajo, donde tu computadora estará en 
una superficie nivelada. Recuerda  que todos pueden ver donde estás  trabajando 
cuando tu cámara está encendida
 

  Vestirse para el éxito. Tal vez estés frente a la cámara mientras interactúas con tus 
compañeros y profesores,  así que asegúrate de vestirte en consecuencia.
 

  Comuníquese con su maestra por correo electrónico (su ID#@fcpsschools.net) 
Tambien use ese correo electrónico para comunicarse con los consejeras y otro 
personal escolar.
 

  Verifique las asignaciones y anuncios en  FCPS 24-7 Learning or Google Classroom.
 

  Cíñete  a tu horario
 

   Siga  el horario para reunirse con los maestras. Us los otros diaspara completar el 
trabajo asignado y registrese cuando sea necesario.
 

   Sean abiertos  y flexibles  para aprender juntos esta nueva forma!

https://fcps.blackboard.com/
https://fcpsschools.net/


Recursos y Apoyos Familiares 
Apoyos de Comunicación para Familias

❖ Servicio de interpretación del idioma
❖ Aplicacion de sitio web de punto de conversación 
❖ Parent Information Phone Lines Líneas telefónicas de informa-

ción para padres en 8 idiomas

Apoyos Tecnológicos para Familias
❖ Ayuda Tecnológica para Familias

➢ 1-833-921-3277 (7am-11pm, 7 dias a la semana)
❖ Parent & Student IT Support Portal 
❖ Technology Tips for Families 
❖ Timber Lane Elementary

➢ 703-206-5300
➢ Margarita Baptiste (703) 206-5308
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https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-information-phone-lines
https://itweb.fcps.edu/itsupport/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://drive.google.com/file/d/1F68V_RBYnOZYIxGsvjhHtfc7BKPXBkJ3/view


Gracias!

Apreciamos y estamos muy agradecidos por su 
continuo apoyo tanto ahora como durante todo el año 

escolar!!! 

Nos ha encantado conocer a nuestros estudiantes 
hasta ahora y esperamos hacer de este año el mejor año 

escolar hasta ahora!!
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Google Classroom
● Cada profesora tiene su propia  google classroom

○ Su hijo(a) tendrá un google classroom de matemáticas y lenguaje 
○ Todas las asignaciones se encuentran aqui

● Google Meets para recibir instrucciones en vivo
○ Cada profesora tiene su propio enlace en

vivo
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