Información de Registro
Educación Presencial o Virtual
Hola Familias del Sweetwater #1,
¡Comencemos el año escolar 2020-2021! El inicio del mes de agosto nos indica
que el año escolar se aproxima a pasos agigantados. Todas las escuelas del
Distrito abrirán sus puertas para el inicio de la escuela el lunes 17 de agosto de
2020. Hemos extrañado el ruido de los estudiantes y personal en nuestros pasillos
y estamos ansiosos por la reapertura de las escuelas. Esperamos que compartan
esta emoción.
El Sweetwater #1 cree en proporcionar una educación de calidad para todos los
estudiantes y ofrecerá dos tipos de aprendizaje este año escolar. En este
momento, el Distrito está en el Nivel 1. Como se mencionó en el Plan de
Reapertura (Smart Start), esto significa que iremos a la escuela cinco días a la
semana, de lunes a viernes. Farson operará en su horario alternativo de 4 días de
la semana. Esto incluye presencial y educación virtual basada en el salón de clase.
Cada una de estas opciones proporciona a todos los niños una educación holística
es decir incluyendo todos los componentes: académico, social y emocional. A
continuación, se encuentra la información para cada una de las opciones.
Instrucción en Persona
Los estudiantes que asistan en persona recibirán todas sus clases programadas
dentro de una de nuestras escuelas del Distrito. Todas las clases básicas (inglés,
matemáticas, estudios sociales y ciencias), clases electivas para secundarias y
especiales de las escuelas primarias (arte, música, biblioteca, PE/salud)
continuarán en el horario. Como Distrito, continuaremos siguiendo las órdenes de
salud estatales y locales. Esta es la parte difícil porque el panorama de esas
órdenes puede cambiar con el tiempo. Reconocemos la ansiedad de enviar a sus
seres queridos de regreso al salón de clases este otoño y entendemos la
necesidad de información. Al seguir esas órdenes, los estudiantes y el personal
deberán llevar máscaras y revestimientos faciales. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de desayunar o almorzar en la cafetería de la escuela o en las aulas.
Los horarios de desayuno y almuerzo serán determinados por cada escuela, pero
las familias deben planear las comidas que se comen en la cafetería o en las aulas.
El transporte del distrito también se llevará a cabo en nuestros autobuses y las
rutas se pueden encontrar en nuestro sitio web, Sweetwater1.org. Se requerirán

máscaras y revestimientos faciales en los autobuses y los estudiantes pueden
traer su propia máscara siempre y cuando sean educativamente apropiados. Las
escuelas también informarán a las familias de la ubicación para los padres dejar a
sus niños en la escuela en caso de que los transporten a la escuela. La tecnología
se proporcionará a los estudiantes el primer día de clases.
El Distrito ha tomado medidas extensas para garantizar la seguridad y el bienestar
de nuestros estudiantes y personal, que es nuestra máxima prioridad. Parte de
estas medidas incluyen:
• Examen de los padres antes de que su estudiante acuda a la escuela
• Quioscos de temperatura a su llegada a las escuelas e instalaciones del
Distrito.
• Rutinas regulares de lavado de manos y desinfectante de manos
disponibles y en uso.
• Máscaras y revestimientos faciales como lo requieran las órdenes de salud
estatales y locales.
• Amplios esfuerzos de limpieza para desinfectar y desinfectar escuelas,
autobuses y equipos de juegos infantiles
• Señalización frecuente alrededor de la escuela para recordar a los
estudiantes y al personal de las medidas de información y seguridad COVID19
• Máquinas de aire de presión negativa para crear salas de aislamiento, si es
necesario
• Flujo de aire positivo para permitir el aire exterior en los edificios
• Iluminación UVC para desinfectar bacterias y virus en el aire
• Capacitación de estudiantes y personal sobre precauciones COVID-19
Educación virtual basada en el aula
Los estudiantes que asistan a la opción virtual basada en el aula deberán recoger
su tecnología el viernes 14 de agosto de 2020. La comunicación que contiene
detalles sobre cuándo y dónde recoger la tecnología el 14 de agosto será
compartida por los administradores del edificio. Los estudiantes de Kindergarten
a tercer grado recibirán un iPad con cargador y estuche. Los estudiantes de cuarto
a duodécimo grado recibirán un portátil, un cargador y un maletín de transporte.
Como se menciona en la opción de educación en persona, la escuela se llevará a
cabo en horarios programados regularmente, incluyendo clases básicas (inglés,
matemáticas, estudios sociales y ciencias), electivas y especiales de las escuelas

primarias (PE/Salud, arte, música, biblioteca). Los estudiantes deberán iniciar
sesión en los enlaces proporcionados por sus profesores a las horas programadas
regularmente. Los maestros proporcionarán enlaces de reuniones a los
estudiantes. A todos los profesores se les proporcionarán iPads y portátiles para
que puedan compartir pantallas de computadoras y transmitir video en vivo de la
enseñanza a sus clases durante todo el día. La asistencia se tomará regularmente
(al comienzo de la clase para edificios secundarios y dos veces al día para edificios
elementales). Si los alumnos no están inscritos en sus clases, se les marcará
ausente para esa clase o parte del día. Sweetwater #1 sabe la importancia de dar
a las familias opciones que se ajusten a sus necesidades de salud, al mismo
tiempo que proporciona una educación de calidad a todos los estudiantes.
El Distrito ha dado y seguirá tomando medidas extensas con el fin de
proporcionar una opción de educación virtual basada en el aula a los estudiantes.
• Portátiles y iPads para todos los profesores
• Cámaras Swivl (giratorias) para todas las aulas (a partir de septiembre,
cuando lleguen)
• iPads y estuches de protección para todos los estudiantes de K-3
• Portátiles y estuches de transporte para los 4-12 estudiantes
• Soporte de Internet para familias necesitadas a través de puntos de acceso
Kajeet y Verizon
• Lienzo - Sistema de Gestión del Aprendizaje para que todos los profesores
los usen para las aulas virtuales
• Google Classroom para que todos los profesores los usen para la gestión de
tareas y evaluaciones
• Los sistemas de asistencia para estudiantes y personal para facilitar las
necesidades de asistencia remota del Departamento de Tecnología de la
Información
• Varios programas de software educativo para estudiantes en todos los
niveles de grado y habilidades, incluyendo programas proporcionados con
currículo de lectura y matemáticas utilizado por el Distrito (ReadyGEN,
Springboard, Big Ideas Math, y Eureka Math)
Si su hijo necesita ir al campus para clases o servicios específicos, esto tiene que
ser concertado con la administración antes de que comiencen las clases. Llame a
la escuela de su hijo para hacer los arreglos. Aun así, deberá completar el
formulario de educación virtual basado en el aula.

Estas son algunas preguntas frecuentes para ayudar:
P: ¿Cómo asistirán los estudiantes a la escuela para el año escolar 2020-2021?
R: Las familias tendrán la opción de enviar a sus estudiantes para una educación
virtual basada en salón de clase o presencial. Todos los estudiantes asistirán a la
escuela cada día, ya sea en persona o virtualmente desde casa. La asistencia se
tomará cada día a las horas programadas regularmente. Los estudiantes que
asistan virtualmente deberán iniciar sesión en Google Meets para cada una de sus
clases proporcionadas por profesores.
P: ¿Cuántos días a la semana asistirán los estudiantes a la escuela?
R: Los estudiantes asistirán a la escuela según el calendario establecido para el
año escolar 2020-2021, de lunes a viernes, a menos que haya un desarrollo
profesional o festivo programado regularmente en el calendario. El calendario se
puede encontrar en http://www.sweetwater1.org/ en Calendarios en el menú
superior.
P: ¿Se requerirá a los estudiantes que usen máscaras?
R: Sí, los estudiantes deberán usar una máscara o protector facial según lo
requieran las directivas sanitarias estatales y locales. A medida que cambien los
requisitos estatales y locales, el Distrito se adaptará en consecuencia.
P: ¿Cómo funcionarán las comidas?
R: Los estudiantes comerán en la cafetería o en el salón de clases. Los estudiantes
de secundaria todavía tendrán la opción de comer fuera del campus. Esta decisión
será tomada por cada una de las escuelas.
P: ¿Los estudiantes seguirán recibiendo recreo?
R: Sí, los estudiantes seguirán participando en el recreo. Sweetwater #1 reconoce
la importancia del aire fresco y la actividad física para los estudiantes.
P: ¿Pueden los estudiantes hacer una combinación de educación virtual y
presencial basada en el aula?
R: Los estudiantes que necesiten participar en una combinación de educación
virtual o en persona tendrán que concertar con su administrador del edificio para
hacer arreglos para esto antes del comienzo de la escuela. Aun asi deberá
completar el formulario de educación virtual basado en el aula.

P: Si he completado un formulario de solicitud fuera del área o de cuidado
infantil, ¿coloco mi escuela hogar o la escuela que solicité?
R: Usted tendrá que seleccionar su escuela hogar. Los formularios de solicitud de
cuidado de niños y fuera del área se procesarán el martes 11 de agosto, y las
familias serán contactadas esa tarde/noche. El último día para enviar formularios
de solicitud fuera del área o de cuidado infantil es el lunes 11 de agosto a las 4:00
p.m.
¿Cuáles son mis próximos pasos como padre para ayudar con este proceso?
1. Lo primero es lo primero. Si desea que su hijo sea un estudiante de Sweetwater
#1, ya sea en persona o virtualmente, tendrá que completar el proceso de
inscripción que se indica a continuación.
•

El nuevo registro de estudiantes ya está abierto.
o Para registrar un nuevo estudiante, visite
www.sweetwater1.org> Enlaces de información > Registro de
estudiantes > 20-21 Nuevo registro de estudiantes
o Iniciar sesión o crear una nueva cuenta
o Los documentos requeridos se pueden dejar en la Escuela
Hogar durante el Horario de Oficina

•

Registro de regreso (terminó el último año escolar como estudiante de
Sweetwater #1)
o Para registrar a un estudiante que regresa, visite www.
Sweetwater1.org > Enlaces rápidos > PowerSchool
o Cuenta ya creada
§ Inicia sesión en Unified Classroom
o Cuenta no creada
§ Crear su cuenta – Padre
§ El nombre de usuario/contraseña de los estudiantes será
necesario para este paso, los padres pueden llamar a la
escuela del estudiante para obtener esta información
o Después de iniciar sesión o crear la cuenta, siga estos pasos:
§ Icono De enlaces rápidos en el lado izquierdo> Enlaces
personalizados> Registro de retorno 2020-2021

*El proceso de registro no se puede hacer desde la aplicación PowerSchool
Mobile, debe completarse a través de un navegador.
2. Ahora tendrá que decidir si su estudiante asistirá en persona o virtualmente. LA
VENTANA PARA DECIDIR QUÉ OPCIÓN SU ESTUDIANTE ASISTIRÁ A LA ESCUELA
ESTARÁ ABIERTA HASTA EL LUNES 10 DE AGOSTO A LAS 4:00 P.M.
•

Si su hijo asistirá a la escuela en persona, haga clic aquí:
https://forms.gle/HGD8HSKrfk9SuKHx5

Por favor complete un formulario para cada estudiante. Los padres que no
completen un formulario se considerarán atendidos en persona.
•

Si su hijo va a participar en la educación virtual basada en el aula, haga clic
aquí: https://forms.gle/gdE3TyUeG9s32SKg8

Por favor complete un formulario para cada estudiante. Los padres que no
completen un formulario se considerarán atendidos en persona.
Si su hijo necesita ir al campus para clases o servicios específicos, esto tiene que
ser arreglado con la administración antes de que comiencen las clases. Llame a la
escuela para hacer estos arreglos. Todavía tendrá que completar el formulario de
educación virtual basado en el aula.
3. Respire hondo y dé cuenta de que todos estamos juntos en esto. Queremos que
su hijo sea un estudiante de Sweetwater #1. Nos preocupamos por nuestros hijos
y queremos lo mejor para ellos y su familia.
Por favor, háganos saber si tiene preguntas. Estamos aquí para ayudar.
Comuníquese con la escuela de su hijo en caso de que tenga más preocupaciones.
Sinceramente
Kelly McGovern
Superintendente
Nicole Bolton
Directora de Recursos Humanos

Stephanie Tolman
Directora de Información

