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6 de abril, 2020 

 
Apreciados Personal, Padres y Tutores de las Escuelas Públicas de Federal Way: 

  
Hoy el Gobernador Inslee anunció que los edificios de las escuelas están cerrados para lo 
que resta del año escolar 2019-20, para retrasar la expansión del virus COVID-19. 

Mientras estén cerradas los edificios, seguiremos proveyendo instrucción remota al 
alumno hasta el final del año en junio.   

 
Reconocemos el impacto de un cierre continuo tiene en nuestros alumnos, familias y 
personal. Hemos escuchado de maestros y personal que echan de menos el ver a sus 

alumnos y de alumnos que extrañan a sus compañeros y maestros. Sabemos que no será 
fácil, pero juntos, lo pasaremos. 

 
La familia ha sido crítica en apoyar el aprendizaje del alumno en casa. En ningún 
momento reciente hemos dependido más del apoyo de la familia en el aprendizaje de sus 

niños. Como resultado, estamos comprometidos con proveer el apoyo adicional que 
asegure el éxito del alumno.  

 
En las últimas semanas el personal ha trabajad para rediseñar cómo entregamos 
instrucción de un modelo de instrucción en persona a un modelo remoto de enseñanza y 

aprendizaje que extenderá por junio. Algo de esta índole normalmente tardaría años. 
Continuamos siguiendo la guía de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública 

para apoyar al alumno en su aprendizaje durante el cierre.  
 
El cierre extendido causa preguntas para alumnos y familias sobre el significado del cierre 

para el resto del año escolar. Mientras aún estamos trabajando para mejorar nuestro 
modelo remoto, todo miembro del personal de las Escuelas Públicas de Federal Way se 

está forzando a apoyar el alumno, y la familia. Los directores siguen responsables por 
guiar las escuelas aun que virtualmente, los maestros y otro personal participan en 

desarrollo profesional, los maestros están planificando y entregando actividades de 
aprendizaje  y apoyando a las familias sobre cómo ayudar a sus hijos en casa, el alumno 
es responsable por terminar tarea semanal, la familia seguirá apoyando el aprendizaje de 

su niño. 
 

El personal de la oficina Central sigue desarrollando sistemas y estructuras para apoyar 
las necesidades del aprendizaje remoto a través de nuestras escuelas. 
 

Nuestro personal se ha forzado a desarrollar un plan de aprendizaje continuo y medios de 
apoyo durante el cierre. Estas son respuestas de algunas de las preguntas:  

  
• Aprendizaje remoto. El alumno seguirá aprendiendo durante el cierre, aunque se 
verá diferente mientras cambiamos a una enseñanza remota mejorada.  

o 13-17 de abril, 2020: El alumno seguirá trabajando en lecciones basadas en 
estándares en papel y actividades que enviamos previamente por correo. Estos 
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estándares son lo que ya aprendieron antes del cierre y solo son para práctica. 
Los maestros reportan cada semana para proveer apoyo al alumno de estas 

lecciones. El maestro puede ofrecer proyectos o actividades sugeridos que 
pertenezcan a su clase. El maestro está comunicando con el alumno que no 

cumplía el estándar con oportunidades adicionales para demuestra aprendizaje 
de estándares que no haya dominado.   
o A partir del 20 de abril, 2020, hasta fin del año escolar: Comenzaremos  

nuestro plan de aprendizaje continuo con instrucción remota mejorada. No es 
una escuela en línea, ni es aprendizaje digital. Es un método que incorpora una 

variedad de materias digitales y no digitales y provee actividades educativas 
sobre estándares nuevos para mantener el crecimiento académico y mitigar la 
pérdida significante de aprendizaje.   

▪ Cada lunes, los alumnos y los padres recibirán correo electrónico del 
maestro con un boceto de las lecciones de la semana. En aprendizaje 

enfocará los nuevos estándares con actividades de apoyo.   
▪ El alumno de primaria recibirá 1-2 estándares esenciales. Elementary 
students will receive 1-2 essential standards. El horario de la semana 

surgirá tiempo a dedicar a cada área de contendido.  
▪ El alumno de secundaria recibirá una nueva lección para cada 

materia.   
▪ Si su niño recibe educación especial y o servicios del Aprendiz de 
Inglés (ELL), Ud. puede esperar comunicación y apoyo adicionales.  

▪ Los directores también comunicarán con las familias cada semana. 
Guía de Aprendizaje Remoto para Padres. Este documento explica el 

lo que aprendizaje remoto es, lo que no es, cómo la familia puede apoyar, 
y métodos de comunicación.  

 

• Calificaciones. FWPS usa calificación y reportaje basados en estándares.   
o Los estándares enseñados hasta la fecha del cierre de la escuela el 13 de 

marzo, 2020 serán calificados. Si un alumno no alcanzó estándar, el maestro 
comunicará con el alumno para ayudarle a alcanzarlo.   

o El alumno no recibirá calificación de su aprendizaje de lecciones y actividades 
basadas en los nuevos estándares provistas a través del final del año escolar.  
En cambio, los maestros proporcionarán realimentación en tareas 

seleccionadas. Es esencial que alumno participe en las lecciones semanales 
porque este aprendizaje será el fundamento del siguiente año escolar. 

  
• Apoyo para los alumnos del doceavo.   

o El Viernes, 3 de abril prestamos computadoras portátiles a los del 12avo que 

no tuvieran computadora o acceso a Internet para que puedan completar sus 
materias para la graduación de la preparatoria.  

o El alumno del 12avo recibirá apoyo de consejeros y equipos de apoyo para 
ganar y documentar créditos necesitados para transiciones postsecundarias.   
o El alumno del 12avo puede esperar comunicación regular del equipo de apoyo 

de su escuela.  
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o Una sesión virtual de preguntas y respuestas se llevará a cabo para los del 
12avo para proveer información e ideas de cómo abordar eventos memorables 

como el prom, la graduación y otras tradiciones del 12avo  que necesite llevarse a 
cabo virtualmente, pospuestos o cancelados.   

o Se proveerá una lista de verificación para ayudarles a cumplir los requisitos 
de la graduación.   
o Comunicaremos actualizaciones anticipadamente de los requisitos de 

graduación cuando estén disponibles.   
  

• Comida sin costo para niños seguirá durante el cierre en lugares a través del 
distrito. Después de evaluar el modelo del programa de comidas y la orden 
“Permanecer en casa, permanecer sano” cambiaremos a un modelo de proporcionar 

comida para 5 días.  Este cambio permitirá familias a permanecer en casa 4 días de la 
semana en lugar de la recogida diaria. Esperamos comenzar este nuevo modelo el 

lunes, 27 de abril. Habrá más información detallada.  
  

• Cuidado de niños seguirá disponible con capacidad limitada para los niños de 

primera respuesta, trabajadores de salud y trabajadores esenciales. Si su hijo está 
inscrito en cuidado de niños durante el cierre de escuela, no necesita tomar más pasos 

para mantener su cupo.  
• El alumno que necesita de tecnología. Cada escuela ha encuestado a los padres 
para ver si hay computadora y acceso a internet en casa para el alumno. Es 

importante saber que el distrito tiene recursos limitados de tecnología porque nuestro 
presupuesto actual es insuficiente para apoyar uno a uno. Por eso, no podemos prestar 

una computadora a cada alumno del distrito.  Además tenemos puntos limitados de 
acceso Wi-Fi.   

o Estamos prestando computadoras portátiles la semana del 13 de abril y los 

padres y a los alumnos que necesiten una computadora o punto de acceso WIFI, 
con base en la encuesta, les comunicaremos la fecha de recogida, la hora y el 

lugar.   
  

• Toda excursión y evento, deporte, social y baile es cancelado durante el cierre 
extendido.  
 

• Escuela de verano. Estamos esperando información del gobernador si las escuelas 
estarán abiertas para proveer la escuela de verano. 

  
• Recursos. Nuestro sitio de web tiene información sobre recursos como opciones de 
internet a bajo o sin costo, información de centros de salud y otros recursos útiles.  

 
• Otros asuntos. Estamos recibiendo preguntas sobre cuándo el alumno puede 

recoger artículos dejados en la escuela, como pagar multas, cuotas, reembolsos, etc. 
Habrá más información.   

  

Mientras esté cerrada la escuela, hagamos nuestra parte para tomar medidas preventivas 
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para retrasar la difusión de COVID-19 por lavarnos las manos, desinfectar superficies, 
tapar la boca cuando tosamos y estornudemos.   

  
Además deseamos proveer sugerencias para hablar de su hijo sobre COVID-19, de Los 

Centros de Control de Enfermedad y Prevención (CDC, por sus siglas en inglés):  
• Manténgase calma y tranquila.  
• Esté disponible a escuchar y hablar.  

• Evite lenguaje que pueda culpar a otros o llevar al estigma.  
• Preste atención a lo que vean o escuchen los niños en la televisión, la radio o en 

línea.  
• Proporcione información que sea honrada y acertada.  
• Enseñe actividades comunes que reduzcan la difusión de gérmenes.  

 
Continuaremos comunicando anticipadamente con el personal, los alumnos y las familias 

los cambios relacionados al cierre de la escuela. Estamos aquí para apoyar a nuestros 
alumnos y familias mientras naveguemos juntos el aprendizaje remoto.  
 

¿Sabía que el sitio de web de FWPS puede traducirse en más de 100 idiomas? Puede 
encontrar la información más reciente en nuestro sitio de web. Para traducir el sitio de 

web de FWPS:  
•        Visite www.fwps.org  
•        Haga clic en ‘Translate Language’ en la parte superior derecha de la página de web.  

•        Escoja el idioma preferido del menú desplegable.  
 

 
 
Sinceramente,  

 
 

 
Dra. Tammy Campbell, Superintendente 
 

Adjunto: Guía al Aprendizaje Remoto para Padres 

http://www.fwps.org/

