
 
 

March 18, 2020 

Padres de Familia y Estudiantes, 

Para asegurarnos de que los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Aiken continúen recibiendo instrucción 
y apoyo durante el cierre temporal de nuestras escuelas debido al Coronavirus, nuestro equipo ha preparado planes de 
estudio para el aprendizaje a distancia.  El acceso a los materiales de aprendizaje a distancia para los estudiantes, por 
nivel de grado o curso -en copia  impresa, puede ser encontrado en las escuelas; y también está disponible 
electrónicamente a través de los enlaces dentro del sitio de internet del distrito escolar.  Además, las instrucciones sobre 
cómo acceder a los programas de cómputo, así como también las instrucciones de como iniciar la sesión (log in), con la 
herramienta de conferencia de nuestros maestros, todo ello puede ser encontrado a través de nuestro sitio de internet, 
en www.acpsd.net, haciendo clic en la pestaña Anuncios (Announcements), dentro del enlace Aprendizaje a Distancia 
(Distance Learning.) 

Como parte del aprendizaje a distancia, se espera de los estudiantes que se comprometan con esmero a su 
responsabilidad durante este proceso.  Los estudiantes deben: 

1. Completar las asignaturas en base a sus agendas diarias para cada materia. 
2. Leer diariamente y mantener un diario de lectura. 
3. Completar las actividades asignadas en la lección Exact Path/Edmentum, como se indica en la agenda diaria (sólo 

para aquellos estudiantes cursando los grados del 2do and 8vo, si es que la internet está disponible.) 
4. Comunicarse con su maestro(a) por lo menos una vez a la semana, a través de la freeconferencecall.com, 

Schoology (para aquellos estudiantes cursando escuela media y escuela secundaria), correo electrónico o al 
número de teléfono provisto por el(la) maestro(a). 

5. Al regresar a la escuela, entregarle a sus maestros(as) copia en papel.  Los estudiantes también tienen la opción 
de enviar sus asignaturas en línea. 

Los maestros estarán disponibles, de manera virtual, durante las horas de oficina programadas, para sostener una 
reunión a través de la internet o para conversar por teléfono, para resolver las preguntas en relación al acceso al plan de 
estudios o sobre cómo completar el contenido.  Las horas de oficina serán entre las 9am y las 11am y entre la 1pm y las 
3pm.  Si usted o su estudiante tiene alguna pregunta fuera de horas de oficina, no dude en comunicarse directamente 
con su escuela o enviarle un correo electrónico al(la) maestro(a). 

Puede encontrar una lista completa de las escuelas con sus números de teléfono, al visitar el sitio de internet del 
distrito: www.acpsd.net y luego haciendo clic en Escuelas (Schools), en la parte superior de su pantalla. 

Nuestra meta es la de asegurarnos que el tiempo que se está pasando fuera del aula no interrumpa el proceso de 
aprendizaje.  Estamos comprometidos a asegurarnos que todos nuestros estudiantes continúen recibiendo instrucción 
de calidad y el apoyo, a pesar de la clausura temporal de las escuelas. 

Atentamente, 

 

 

Jeanie Glover 
Directora de Instrucción 


