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¡Para Celebrar!

● Un agradecimiento especial a nuestros padres y 

familias de Whitman

● Apoyo Tecnológico 

● Aprendizaje a Distancia

○ Asistencia y participación de los estudiantes

● Hágase Miembro de la Asociación de Padres, 

Maestros y Estudiantes (PTSA) - whitmanptsa.new.memberhub.store/store

http://whitmanptsa.new.memberhub.store/store


Whitman Middle School 

Valores FundamentalesCreemos que...

● Todos nuestros estudiantes pueden aprender. 

● Tenemos una responsabilidad colectiva hacia nuestros estudiantes.

● Nuestra escuela debe abordar las necesidades académicas, sociales y 

emocionales de nuestros estudiantes y comunidad. 

● En comunidades de aprendizaje profesional, y mediante el trabajo de 

equipos colaborativos, los estudiantes alcanzarán niveles altos.

● Debemos ser culturalmente receptivos para construir relaciones.

● La diversidad es una fortaleza en la creación de una comunidad de 

estudiantes resiliente y de mente abierta.



Whitman Middle School

Vision 

Inspiramos a los estudiantes a descubrir 

y buscar oportunidades a medida que se 

convierten en ciudadanos globales 

innovadores y productivos.

Mission

A través de la responsabilidad 

colectiva y la colaboración con 

compañeros, padres y miembros de 

la comunidad, crearemos una 

cultura positiva y respetuosa que 

establece altas expectativas, metas 

alcanzables y un camino hacia el 

éxito para todos los estudiantes.



Aprendizaje a Distancia - Otoño 2020

● Mayor parte del tiempo en aprendizaje sincronizado con 

los maestros

● Afecta sus calificaciones 

● Instrucción e intervención en grupos pequeños 

● Apoyos y recursos familiares adicionales

● Desarrollo profesional extensivo sobre el ambiente 

virtual, como Socio Emocional del aprendizaje



lunes

● Asincronico (Trabajo Independiente) las actividades incluyen: 

○ Ejercicios

○ Proyectos

○ Lectora y Escritura

○ Investigacion/analisis estructurado en un documento 

compartido

○ Evaluaciones

○ No debe pasarse de 60 minutos por clase 

● Intervenciones 



horario de clases

martes a viernes

Periodo hora duracion en min.

1/2 7:30 am - 8:50 am 80

3/4 9:05 am - 10:25 am 80

Lunch 10:35 am - 11:10 am 35

5/6 11:20 am - 12:40 pm 80

7/8 12:55 pm - 2:15 pm 80



Modelo de Instrucción para Aprendizaje 

Sincronizado



sugerencias para el éxito

● En lo posible, tenga un área de trabajo escolar.

● Comuniquese con los maestros regularmente. 

● Revise las tareas regularmente en Google Classroom.

● Haga un horario y apeguese a él todo lo que pueda. 

○ incluya un descanso de la pantalla, descansos para tomar agua, 

usar el baño, etc.

● Tenga cuidado con las camaras y microfonos 

● Manténgase flexible y abierto para aprender juntos. 

(#WhitmanStrong)



medios de comunicación





Proximos Pasos

● Por favor utilice el PDF que le 

enviamos para aprender más sobre 

los programas de whitman MS. 

● Tendremos una sesión de 

preguntas y respuestas adicionales 

de 7:40 pm a 8:00 pm. 




