
 
Estimadas familias de Methuen: 
 
Estamos muy contentos de darles la bienvenida a ustedes y sus hijos a la escuela en 
unas pocas semanas. Este año no tiene precedentes en muchos sentidos, pero digo 
con gratitud y confianza que el equipo de las Escuelas Públicas de Methuen ha 
estado trabajando muy duro durante todo el verano para planificar un año escolar 
exitoso. Mientras la planificación es fundamental, sabemos que el próximo año 
traerá lo inesperado. Los estudiantes, familias, maestros y administradores, todos 
nosotros, enfrentamos nuevos desafíos con la fortaleza y el apoyo de toda la 
comunidad.  

 
Como saben, el Comité Escolar de Methuen votó el 6 de agosto para abrir el año escolar con aprendizaje 
remoto para todos los estudiantes. El primer día de clases es el 14 de septiembre. El setenta por ciento 
de nuestras familias eligieron el horario híbrido, que comenzará en noviembre para la mayoría de los 
estudiantes e implicará tres días a la semana de aprendizaje remoto. El treinta por ciento de las familias 
optaron por inscribir a sus hijos en la Academia Remota, que es nuestra opción remota de tiempo 
completo. Como puede ver, el aprendizaje remoto será un componente importante de la experiencia 
escolar de todos los estudiantes de Methuen este año. Necesitamos asegurarnos de que el aprendizaje 
remoto sea tan interesante y riguroso como el aprendizaje en persona. Nuestros estudiantes, sus hijos, 
dependen de nosotros. 
 
En repetidas ocasiones he expresado mi agradecimiento por el increíble esfuerzo que demostraron 
nuestros maestros y familias en la primavera. Cuando la pandemia cerró nuestros edificios escolares, 
nuestra comunidad se unió y el aprendizaje continuó. Esa respuesta a una crisis de salud pública de gran 
alcance fue notable y nos enseñó mucho sobre lo que funciona y lo que no funciona cuando se trata de 
enseñar a los estudiantes virtualmente. Estamos construyendo sobre ese conocimiento y quiero compartir 
lo que puede esperar del aprendizaje remoto este año escolar: 

● un horario consistente para que los estudiantes, familias y maestros lo sigan en todos los niveles 
de grado, 

● acceso regular a instrucción en vivo de maestros y colaboración con compañeros varias veces al 
día, 

● lecciones interesantes y alineadas con los estándares que se mejoran con nuestras herramientas 
tecnológicas, pero que también permiten a los estudiantes trabajar "sin conexión", y  



● oportunidades frecuentes para que los estudiantes se concentren en su bienestar social y 
emocional. 

 
¿Qué necesita saber? 

● Cada estudiante de Methuen tendrá un Chromebook (propiedad de la escuela K-8) o iPad (PK, 
9-12) para el aprendizaje remoto. Tendremos días y horarios designados para que las familias 
puedan recoger los dispositivos en la escuela de sus hijos antes del 14 de septiembre.  

● Proporcionaremos a las familias una guía de tecnología para padres antes de la distribución de 
Chromebooks y iPads, que incluirá tutoriales para padres y guías de ayuda. 

● Los estudiantes participarán en lecciones virtuales en vivo con sus amigos y maestros en cada 
período de clase, todos los días. Sabemos que los estudiantes aprenden mejor a través de rutinas y 
estructuras establecidas. Para el otoño, los estudiantes seguirán un horario diario constante y 
comenzarán y terminarán cada período de clase en una sesión virtual en vivo. Tal como lo hacen 
en un año escolar típico, los maestros comenzarán cada lección con instrucción directa para 
presentar el contenido de la lección y cerrar cada lección con una oportunidad para que los 
estudiantes compartan su aprendizaje. Los estudiantes podrán tomar descansos de sus pantallas 
durante las lecciones para trabajar de forma independiente.  

● La participación de los estudiantes se evaluará durante el aprendizaje a distancia. Sin embargo, 
entendemos que los estudiantes pueden sentirse incómodos estando al frente del monitor de la 
computadora todo el tiempo. Los maestros usarán técnicas tales como monitoreos frecuentes para 
comprensión y permisos digitales de salida para saber si los estudiantes están involucrados y 
aprendiendo.  

● Los estudiantes de todos los grados utilizarán Google Classroom. Sabemos que a veces era 
confuso en la primavera saber dónde ir para encontrar la tarea de su hijo. Para el año escolar 
2020-21, cada maestro mantendrá su propio Google Classroom como una ventanilla única para 
que los estudiantes accedan a sus lecciones. Cuando sea el momento de que los estudiantes se 
unan a una lección en vivo con sus amigos y el maestro, accederán a Google Meet a través de 
Google Classroom. Nuevamente, la meta es simplificar todo para los estudiantes y las familias 
estableciendo Google Classroom como la primera parada para cada período de clase, todos los 
días.  

● Los maestros grabarán la parte de instrucción directa de las lecciones en vivo para que las 
familias y los estudiantes puedan revisar el contenido tan a menudo como sea necesario. Esto 
ayudará a las familias trabajadoras a reforzar el aprendizaje en momentos convenientes. 

● Todos los estudiantes de preescolar hasta el grado 12 tendrán una cuenta de Gmail de Methuen. 
Las familias pueden esperar que toda la comunicación de los administradores y maestros fluya a 
través del correo electrónico de los padres archivado en Infinite Campus. Los maestros 
proporcionarán actualizaciones semanales sobre el progreso y la participación de los estudiantes.  

● Los estudiantes que reciben servicios basados en sus Planes de Educación Individualizados o 
planes de alojamiento y los estudiantes que están aprendiendo inglés trabajarán con sus 
proveedores de servicios de forma remota y, cuando sea posible, en persona. Los proveedores de 
servicios seguirán en contacto con las familias para discutir las opciones hasta principios de 
septiembre. 

 



¿Cómo será el horario de mi hijo? 
● Los horarios de los estudiantes se verán un poco diferentes en cada nivel: escuela primaria (K-4), 

escuela intermedia (5-8)y escuela secundaria (9-12).  
 
Nuevamente, estamos emocionados por el comienzo de un nuevo año escolar. Esperamos poder 
saludarlos a ustedes ya sus hijos el 14 de septiembre. Sobre todo, estamos ansiosos por enfocarnos en 
enseñar y aprender y apoyar a todos nuestros estudiantes tanto académica como social y emocionalmente.  
 
Atentamente, 
 
Brandi Kwong 
Superintendente 
Escuelas Públicas de Methuen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejemplo del Horario de Aprendizaje Remoto de la Escuela Primaria (K-4) 
● Los estudiantes tendrán lecciones virtuales en vivo para cinco bloques de contenido (ELA, 

matemáticas, ciencias, estudios sociales y especiales), dos bloques de intervención / 
enriquecimiento, más reunión por la mañana. La asistencia se tomará al principio y al final de 
cada bloque. 

● Los maestros de Kindergarten y de primer grado trabajarán con nuestros aprendices más 
pequeños para trabajar en un horario como el que se muestra a continuación, pero comenzarán el 
año con bloques de aprendizaje apropiados para el desarrollo.  

 
 

 Ejemplo del Horario de Aprendizaje Remoto de la Escuela Primaria 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00am 
-9:20am 

Reunión por la 
Mañana 
(anuncios, SEL, 
asistencia) 

Reunión por la 
Mañana 
(anuncios, SEL, 
asistencia) 

Reunión por la 
Mañana 
(anuncios, SEL, 
asistencia) 

Reunión por la 
Mañana (anuncios, 
SEL, asistencia) 

Reunión por la 
Mañana 
(anuncios, SEL, 
asistencia) 

9:20am - 
10:15am 

ELA 
 

ELA ELA ELA ELA 

10:15am - 
10:30am 

Merienda y 
Receso 

Merienda y 
Receso 

Merienda y 
Receso 

Merienda y 
Receso 

Merienda y 
Receso 

10:30am - 
11:00am 

Intervención o 
Enriquecimiento 
de ELA  

Intervención o 
Enriquecimiento 
de ELA  

Intervención o 
Enriquecimiento 
de ELA  

Intervención o 
Enriquecimiento 
de ELA  

Intervención o 
Enriquecimiento 
de ELA  

11:00am - 
11:45am 

Especiales Especiales Especiales Especiales Especiales  

11:45am - 
12:15pm 

Enriquecimiento 
de Matemáticas o 
Intervención 

Enriquecimiento 
de Matemáticas o 
Intervención 

Enriquecimiento 
de Matemáticas o 
Intervención 

Enriquecimiento 
de Matemáticas o 
Intervención 

Enriquecimiento 
de Matemáticas o 
Intervención 

12:15pm - 
12:45pm 

Almuerzo y 
Receso 

Almuerzo y 
Receso 

Almuerzo y 
Receso 

Almuerzo y 
Receso 

Almuerzo y 
Receso 

12:45pm - 
1:40pm 

Matemáticas  Matemáticas Matemáticas matemáticas matemáticas 

1:40pm - 
2:10pm 

Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales 

2:10pm - 
2:40pm 

Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia 

 
 
 



Ejemplo del Horario de la Escuela Intermedia de Aprendizaje a Distancia  (5-8) 
● Los estudiantes tendrán clases virtuales en vivo para cinco bloques de contenido (ELA, 

matemáticas, ciencias, estudios sociales y especiales), un bloque de intervención / 
enriquecimiento, más reunión por la mañana. La asistencia se tomará al principio y al final de 
cada bloque.  
 
 

 Ejemplo del horario de la Escuela Intermedia 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00am - 
8:15am 

Reunión por la 
Mañana 
(anuncios, SEL, 
asistencia) 

Reunión por la 
Mañana (anuncios, 
SEL, asistencia) 

Reunión por la 
Mañana (anuncios, 
SEL, asistencia) 

Reunión por la 
Mañana (anuncios, 
SEL, asistencia) 

Reunión de la 
mañana (anuncios, 
SEL, asistencia) 

8:15am - 
9:15am 

ELA ELA ELA ELA ELA 

9:15am - 
10:05am 

Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia 

10:05am - 
10:20am  

Receso  Receso Receso Receso Receso 

10:20am - 
11:05am 

Especiales Especiales Especiales Especiales Especiales 

11:05am - 
11:35am 

Almuerzo y 
Receso 

Almuerzo y 
Receso 

Almuerzo y 
Receso 

Almuerzo y 
Receso 

Almuerzo y 
Receso 

11:35am - 
12:35pm 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

12:35pm - 
1:15pm 

Intervención/ 
enriquecimiento 

Intervención/ 
enriquecimiento 

/Intervención/ 
enriquecimiento 

Intervención/ 
enriquecimiento 

Intervención/ 
enriquecimiento 

1:15pm - 
2:05pm 

Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejemplo del Horario de Aprendizaje Remoto de la Escuela Secundaria (9-12) 
● La escuela secundaria se está mudando a un horario de bloque. Esto significa que los estudiantes 

tendrán menos clases cada día, pero más largas. Además de tomar la asistencia al principio y al 
final de cada bloque, los maestros también tomarán la asistencia a la mitad del bloque.  

● Los estudiantes tendrán lecciones virtuales en vivo para cada bloque. Los maestros, consejeros y 
proveedores de servicios estarán disponibles durante los bloques de apoyo de los estudiantes.  

● Los miércoles son un día único de “todos los estudiantes de todos los bloques asisten ” donde los 
estudiantes tendrán períodos más cortos y se reunirán con todas sus clases. Esta estructura asegura 
que los estudiantes se reúnan con todas sus clases tres veces por semana.  
 

 Ejemplo de Horario de la Escuela Secundaria  

85 minute 
blocks 

Lunes  Martes Miércoles 
(períodos de 50 

minutos) 

Jueves Viernes  

7:30am - 
8:55am 

Período 1  Apoyo al 
Estudiante 

Período 1 
7:30-8:20 

 
Período 2 
8:20-9:10 

 
Período 3 
9:10-10:00 

 
Receso 
10 minutos 
________ 
Período 4 
10:10-11:00 

 
Período 5 
11:00-11:50 

Período 1 Apoyo al 
Estudiante 

8:55am - 
10:20am 

Período 2 Período 5 
 

Período 2 Período 5 
 

10:20am -  
10:35am 

Receso Receso Receso Receso 

10:35am - 
12:00pm 

Período 3 Período 6 Período 3 Período 6 
 

12:00pm - 
12:30pm 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo 
11:50-12:20 

Almuerzo Almuerzo 

12:30pm - 
1:55pm 

Período 4 Período 7 Período 6 
12:20-1:10 

 
Período 7 
1:10-2:00 
 

Período 4 Período 7 

1:55pm - 
2:00pm 

Final del día  Final del día Final del día Final del día Final del día 

 


