


¡Bienvenidos, padres!
Juntos AVANZAMOS, parte II

Sesión informativa para padres
26 de agosto de 2020 a las 6PM

#Goingthedistance! Persiguiendo la meta: ¡Cada estudiante, 
cada maestro, cada clase, cada día!

Presente las preguntas aquí: bit.ly/distanceQ 



¡Comienzo del aprendizaje a distancia! 

 Paciencia

Positivismo

Perseverancia 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Working-and-Learning-from-Home-COVID-19.aspx


Escoja el modelo que le sirva mejor

Pre-Selección del modelo de aprendizaje
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Aprendizaje a distancia

Modelo híbrido

Estudio independiente (Horizon)

Escuela en el hogar (Horizon)

https://www.dsusd.us/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/Pre-Selection%20Form%20English.pdf


Asistencia
● Se tomará la asistencia cada día

● Los estudiantes deben reportarse con sus maestros en vivo.

● Los estudiantes pueden obtener crédito por sus asistencia a través 

de varios medios.

● Cuando su hijo no puede asistir las sesiones diarias en vivo, por 

favor comuníquese con el maestro. ¡La comunicación es la clave!

● Pronto, el Departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil 

presentará una sesión para padres para dar más información              

con más detalles. 



Información sobre la tecnología:
● Si se daña su Chromebook o su tableta, póngase en contacto con su 

escuela. La escuela le ayudará a reemplazarlo. 

● Si se le hace difícil iniciar sesión, o ingresar a StudentVUE, o ingresar a 

Zoom, envíe un correo electrónico a su maestro. Si el maestro no 

resuelve el problema, entonces solicite ayuda de la Oficina de Apoyo de 

Tecnología.

● Su hijo tiene permiso de usar su                                                                  

propio dispositivo (siempre que use                                                            

el navegador del Distrito)    How to access your bookmarks and Sign into Chrome 

https://docs.google.com/document/d/1nlraEfiU28qGPu3ZGoic2YnVuRTKr-UE_KWMp_Afwz8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nlraEfiU28qGPu3ZGoic2YnVuRTKr-UE_KWMp_Afwz8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nlraEfiU28qGPu3ZGoic2YnVuRTKr-UE_KWMp_Afwz8/edit?usp=sharing


Cinco estrategias para el aprendizaje a 
distancia
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Ayuda a su hijo a establecer y seguir una rutina

Comuníquese con los maestros y asesores de su hijo

Fomente la actividad física y el ejercicio

Resista el deseo de acompañar a su hijo en las clases

Cuídese a sí mismo



Mensaje del Superintendente del Condado
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https://www.youtube.com/watch?v=bkjTWk8E7ew&authuser=0
http://www.youtube.com/watch?v=bkjTWk8E7ew


Ayude su hijo a 
establecer y 
seguir una rutina
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Consejos para las rutinas
❖ Despertar, vestirse y desayunar a la hora normal.
❖ Hacer un horario para el almuerzo y los refrigerios. Muchas escuelas proveen 

comidas a los estudiantes que se recogen en la escuela
❖ Seguir las rutinas de acostarse normales de lo posible durante la semana para 

asegurar que todos descansen bien.

Sugerencia: prepare el 
almuerzo o refrigerio 
por adelantado como 
se hace antes de partir 
para la escuela.

❖ Identificar el “adulto” responsable de la casa cuando los padres están trabajando
❖ Dar una lista números telefónicos a los hijos en caso de alguna necesidad
❖ Anotar cuándo es apropiado marcar eso números

❖ Incluir su horario también, para que sus hijos sepan cuando termine el día de trabajo
❖ Incluir un horario para reportarse: cuando hablará con sus estudiantes para ver 

cómo les va
➢ Puede incluir:

■ Llamadas telefónica a los hijos
■ Consultar Synergy para ver si se ha confirmado su asistencia a clases



Ejemplos de horarios y rutinas

https://docs.google.com/drawings/d/1EdwPY5NUEcSvSQBtpdvL-hebCSO3UFT6wF-zHcxCu0A/edit?usp=sharing
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fvotekirsten.com%2Ffamily-daily-schedule-template%2F28-planners-templates-40-printable-daily-planner-2%2F&psig=AOvVaw3IcGdu3rPzF0eavvA712py&ust=1597698077563000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCblKnPoOsCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://docs.google.com/drawings/d/10SmK9skHYujUx50E8loXjcX23NtRjrVP3AO8CYPjFlE/edit?usp=sharing


Comuníquese con      
los asesores o 
maestros de su hijo
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Cómo mantenerse informado

★ Conéctese y salúdeme

★ Hágame preguntas

★ Verifique las expectativas

★ Obtenga estrategias para usar en la 

casa

Horario de oficina virtual



Cómo verificar la asistencia en ParentVue

La pantalla de Asistencia (Attendance) 
muestra los registros de la asistencia del 
estudiante. Los íconos en la pantalla de 
asistencia proveen información rápida 
sobre las razones de la falta de 
asistencia.

Íconos de asistencia

Parent And StudentVue de DSUSD 

https://ca-egusd.edupoint.com/help/Synergy_SIS_Guides/Mobile_Apps/ParentVUE_and_StudentVUE_User_Guide.pdf
https://sites.google.com/desertsands.us/synergy/families


Cómo conectarse 
Hay varias formas de estar en contacto con los maestros de su hijo. 
Estas son algunas que tal vez ya conoce:

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136?hl=en


Fomente la 
actividad física y 
el ejercicio
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#StayActiveDSUSD



Levántese y muévase
Durante ratos de transición, trabajo 
independiente (asíncrono), o almuerzo:

❖ Apártese de la pantalla y tome un 
descanso cerebral

❖ Tire una pelota a tu mascota
❖ Haga quehaceres para dejar tiempo   

libre después de la jornada escolar
❖ Participe en un breve juego de escondite
❖ Practique su próxima presentación de 

baile o canto; o ponga música para 
practicar el baile https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga

#StayActiveDSUSD

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga


Levántese y muévase
Durante ratos de transición, trabajo                              
independiente (asíncrono), o almuerzo:

❖ Con permiso, pase afuera para                                 
tomar aire fresco

❖ Haga ejercicios de estirarse, saltos con 
palmadas, y lagartijas...son excelentes formas 
para reponer la energía

❖ Después del horario escolar, en vez de mirar la 
televisión, tome un paseo familiar, haga un juego, 
haga presentaciones de canto o baile con la 
familia, o juegue con hermanos en formas que no 
usan pantalla.

#StayActiveDSUSD



Página de bienestar socioemocional de DSUSD CARES

Página de bienestar socioemocional de DSUSD

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

https://www.caresolace.com/site/dsusdfamilies
https://www.caresolace.com/site/dsusdfamilies
https://sites.google.com/desertsands.us/social-emotional-wellness/home
https://sites.google.com/desertsands.us/social-emotional-wellness/home
https://sites.google.com/desertsands.us/social-emotional-wellness/home
https://www.caresolace.com/site/dsusdfamilies
https://sites.google.com/desertsands.us/social-emotional-wellness/home


Resista el deseo de 
acompañar a su hijo 
en las clases
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Cómo navegar los recursos para 
apoyar al estudiante fuera del salón de 
clases

❖ Resolver problemas
❖ Seesaw
❖ Clever
❖ Google Classroom
❖ Waffle



Cómo resolver problemas del filtro de DSUSD 
Si recibe mensaje que un sitio está bloqueado o restringido, 
remueva su perfil del Chromebook e inscríbase otra vez 

1. Salga de Chromebook (pero no cierre 
la tapa)

2. Apague, después encienda.
3. En la pantalla de inicio, presione el 

perfil que desea remover.
4. En la esquina derecha inferior del 

perfil, presione la flecha hacia abajo
5. Presione “Remove this user” remueva 

este usuario).
6. En la casilla que aparece, presione  

Remove this user (Remueva este 
usuario).

7. Se le invitará a ingresar de nuevo 
después de completar estos pasos.



Búsqueda del tesoro tecnológico 

https://docs.google.com/document/d/1L6OpNs87zmaAKeiQ3wH1zuNXDTFykT1PBzncD6bru9U/edit?usp=sharing


Las aplicaciones

Video Tutorial:
 Cómo acceder a Clever

Video Tutorial: Cómo 
acceder a Google “Waffle” y 

ver lo que contiene

Video Tutorial: Cómo 
acceder a Google 

Classroom y unirse a una 
clase

https://www.loom.com/share/9d4a4e40f96f4e9bbe6a1d5d2e103927
https://www.loom.com/share/9d4a4e40f96f4e9bbe6a1d5d2e103927
https://www.loom.com/share/3d61c7ab4415404abf4dc45709c70b51
https://www.loom.com/share/3d61c7ab4415404abf4dc45709c70b51
https://www.loom.com/share/3d61c7ab4415404abf4dc45709c70b51
https://www.loom.com/share/3d61c7ab4415404abf4dc45709c70b51
http://www.youtube.com/watch?v=szRh_VIY_aI
http://www.youtube.com/watch?v=szRh_VIY_aI
http://www.youtube.com/watch?v=hf5Fy0b9Qt0
http://www.youtube.com/watch?v=hf5Fy0b9Qt0
http://www.youtube.com/watch?v=3pg4zr81XCA
http://www.youtube.com/watch?v=3pg4zr81XCA


Ingresando a Seesaw 
Through Clever for the la 

PRIMERA Vez

SEESAW para primaria TK-2
iIngrésese a Seesaw Daily Navegando por Seesaw

https://docs.google.com/presentation/d/1hZPFySPQTMf-eKYH_zFREqFr7fvDz4qyn6H7aS-QAYg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hZPFySPQTMf-eKYH_zFREqFr7fvDz4qyn6H7aS-QAYg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hZPFySPQTMf-eKYH_zFREqFr7fvDz4qyn6H7aS-QAYg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UNjACtY3wQpBTP_ifWoYPwgjNOQu-5QKNX1KsrUcn1s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1b6qZSZ9TvBYhIP1UOn2NZLUlpuEWzQA3/preview
https://docs.google.com/file/d/1Aqv4FEmfe_T853CTQ2xERrbUTlhQb5LT/preview
https://drive.google.com/file/d/13oAVbqJ5Dap54mXYABOiNhA87rGWkO7Z/view?usp=sharing


Cuídese a sí mismo
Muchas familias enfrentan mucho desafíos nuevos: 

¿Cómo cuidaremos a nuestros hijos mientras 
estemos en el trabajo y ellos están estudiando en la 

casa?

Healthy Children (niños saludables) 
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https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Working-and-Learning-from-Home-COVID-19.aspx


❖ Las recomendaciones de los Centros del Control de           
Enfermedades (CDC) durante la pandemia

❖ Ingrese a: CDC.gov  Después busque “Cómo controlar el estrés”

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html

■ Haga lo posible para alimentarse con comidas saludables y balanceadas
■ Haga ejercicios regularmente
■ Descanse bien.

Cómo cuidar su salud mental ¡Tú
eres valioso!

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/features/national-nutrition-month/index.html


Ayuda con el cuidado de niños

Step 1:
Ingrese a: 
dsusd.us

Step 2:
Desplácese hacia abajo a: “Child Care Resources” 
(Recursos para el cuidada de niños)



Ayuda con el cuidado 
de niños

❖ Apoyo de cuidado de niños de RCOE
➢ Sistema de referencias en línea
➢ Acceso inmediato
➢ Child Care Payment Assistance 

❖ Jardines infantiles locales 
❖ Cuidado de niños durante COVID

NUESTROS 
SERVICIOS 
GRATUITOS

https://www.dsusd.us/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/LicensedChildCareFlyer_071020.pdf
https://www.dsusd.us/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/Daycare-Facilities_051120.pdf
https://www.covid-childcare.org/


¿Qué aprendimos: cinco estrategias
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Ayuda a su hijo a establecer y seguir una rutina

Comuníquese con los maestros y asesores de su hijo

Fomente la actividad física y el ejercicio

Resista el deseo de acompañar a su hijo en las clases

Cuídese a sí mismo



Lo que sigue...

❖ Nos profundizaremos en las medidas 
de asistencia

❖ Daremos consejos para el éxito 
estudiantil

❖ Explicaremos cómo navegar los 
recursos del punto de vista del 
estudiante

❖ Cubriremos StudentVUE

#GoingTheDistance



¿Preguntas?
Mike Kint

Director of Professional Development
Kari Penny

AVID/Gate TK-12 Project Facilitator
Brooke Triplett

Instructional Coach, Indio Middle

Julia Alberg-Burbank
Instructional Coach, Gerald Ford

Veronica Amezcua
Instructional Coach, Dr. Carreon

Kirsten Hill
Instructional Coach, Monroe Elementary

Toni Frazer
AVID Coordinator, Shadow Hills HS

Meredith Greenwood
Project Facilitator, Desert Ridge

workingtogether@desertsands.us 
bit.ly/dstechhelp

DSUSD Moving Forward Plan

Presente las preguntas aquí: bit.ly/distanceQ 

http://bit.ly/dstechhelp
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=93491f6cab&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1674048951957667839&th=173b6aa6fe0d3fff&view=att&disp=inline&realattid=f_kdf52ve20


http://www.youtube.com/watch?v=aueVBq22n8Y

