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Estimadas familias de Bancroft:
A partir del miércoles 9 de diciembre, Bancroft designará cada miércoles un Día de
Aprendizaje Flexible. Esto está de acuerdo con la reciente Orden Ejecutiva 20-94 del
Gobernador Walz para abordar las necesidades académicas y de participación de los
estudiantes como parte del aprendizaje a distancia.
¿Qué significa esto para los estudiantes?
Los estudiantes comenzarán su día en la reunión de la mañana a las 9:00 como de
costumbre. Asistirán a las reuniones en vivo programadas con sus especialistas y personal de
apoyo, incluidos los horarios de recreo concertados y otros horarios de grupos sociales. Sus
maestras principales se reunirán individualmente y en grupos pequeños con sus estudiantes,
siguiendo un horario que ellas compartirán con Ustedes. Otras responsabilidades pueden
incluir proporcionar comentarios sobre las asignaciones de los estudiantes, conectarse con
los padres, madres y cuidadores, y participar en la planificación y colaboración entre sí para
mejorar los resultados y las experiencias de los estudiantes. Este también será un momento
para que los estudiantes completen tareas previamente asignadas, trabajen en Dreambox y
Lexia si no se han cumplido los minutos de uso semanal y se sumergirán en un posible
aprendizaje fuera de la pantalla basado en proyectos.
La asistencia se tomará todos los miércoles a través de la participación en la reunión de la
mañana y la realización de actividades en Seesaw.
Es evidente la necesidad de que los educadores se conecten con los estudiantes,
profundicen las relaciones, brinden apoyo académico intensivo y planifiquen el aprendizaje
en línea. Esta flexibilidad de horario permitirá una mayor preparación para la enseñanza y el
aprendizaje, la participación efectiva de los estudiantes y el alcance a las familias.
¡Gracias por su continuo apoyo al personal y los estudiantes de Bancroft!
Respetuosamente,

Diego De Paz
Director

