
KIPP Adelante Preparatory Academy 
RESUMEN DE APRENDIZAJE REMOTO 

ESTUDIANTES Y FAMILIAS 
 

Estimada Comunidad de Adelante,  

Espero que esto lo encuentre a usted y a su familia con buena salud y en buenos ánimos. No podemos decir suficientemente cuánto extrañamos 

la alegría que nos traen nuestras interacciones diarias con nuestros Defensores. A medida que todos trabajamos para navegar esta realidad sin 

precedentes, recordemos que la base de nuestro compromiso en KIPP es ser un equipo y una familia -  apoyémonos el uno al otro y contáctenos 

si surgen necesidades para que podamos ayudarnos el uno al otro durante este tiempo. 

Es mucho lo desconocido, y estoy muy orgullosa de nuestro equipo y del AMOR, GANAS, EXCELENCIA, y REFLECCION que han mostrado para 

transformar nuestra escuela en una experiencia de aprendizaje por medio del internet.  

Comenzando el martes 7 de abril 2020, los estudiantes deben de haber completado sus paquetes y comenzaron un programa de aprendizaje 

digital. Esperamos ansiosamente a Adelante 2.0 y poder interactuar diariamente con sus hijos - aunque no sea en persona! Abajo hay 

información y detalles que necesitan para tener éxito en esta ventura.  

● Cada mañana, los estudiantes entraran a una junta en vivo con su maestra/o de aula por medio de Google Hangout comenzando a 

las 9:00 a.m. en punto.  

○ El enlace (link) para la invitación a la junta fue enviada al correo electrónico escolar de su estudiante  

○ El enlace también está disponible en el Dojo de su salón de aula  

○ El enlace también está disponible en el GoogleClassroom de su salón de aula  

● Diario, los estudiantes tendrán trabajos y videos publicados en su GoogleClassroom. Aqui esta lo que puede esperar de estos 

trabajos:  

○ Los lunes/miércoles/viernes los estudiantes tendrán videos instructivos para Inglés y Matemáticas; los martes/jueves los 

estudiantes tendrán videos instructivos para Ciencias y Enriquecimiento que les ayudarán a completar los trabajos. Los 

videos son pregrabados para que los estudiantes puedan verlos varias veces si es necesario.  

○ Cada día, los estudiantes tendrán trabajos para TODAS sus clases (Inglés/Humanidades, Matemáticas, Ciencia, y 

Enriquecimiento). Deben completarlos y entregarlos por medio de GoogleClassroom.  
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○ Los martes, los maestros publicaran un video que explica lo que deben hacer para su clase esa semana. Este video explicará 

el calendario de trabajos, los materiales necesarios, y maneras de comunicarse con el maestro(a) para pedir ayuda.  

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Video instructivo de ELA y 
Matemáticas  

Video instructivo de 
Ciencia y Enriquecimiento  

 
Video de resumen de la 

semana para cada materia 

Video instructivo de ELA y 
Matemáticas  

Video instructivo de 
Ciencia y Enriquecimiento  

Video instructivo de ELA y 
Matemáticas  

Trabajo para: 
ELA 

Matemáticas 
Ciencia  

Enriquecimiento 

Trabajo para: 
ELA 

Matemáticas 
Ciencia 

Enriquecimiento 

Trabajo para: 
ELA 

Matemáticas 
Ciencia 

Enriquecimiento 

Trabajo para: 
ELA 

Matemáticas 
Ciencia Enriquecimiento 

Trabajo para: 
ELA 

Matemáticas 
Ciencia 

Enriquecimiento 

 

○ Los trabajos serán publicados todos los días antes de las 9:00 a.m. para cada dia. Los trabajos DEBEN SER ENTREGADOS antes de 

la media noche el dia que se les asignaron  

Los estudiantes pueden entrar a su GoogleClassroom al ir a classroom.google.com y poniendo el codigo apropiado. También fueron invitados a 

cada una de sus clases por medio de su correo electronico escolar.  

● Diario, los estudiantes deben completar 60 minutos de práctica individual en el programa Freckle para Inglés y Matemáticas  

○ Los estudiantes recibirán información acerca de cómo acceder a este programa de sus maestros  

○ Freckle es un programa por medio de internet que se adapta a las necesidades individuales de cada estudiante y provee 

feedback basado en sus fuerzas y necesidades 

○ La expectativa es que los estudiantes completen 30 minutos de práctica de matemáticas y 30 minutos de práctica de ELA cada 

día (los maestros podrán ver análisis de su participación y maestría) 
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●    Diario, los estudiantes deben un  leer independientemente por 60 minutos  de un libro a su nivel.  

○ Pueden leer libros físicos 

○ Pueden acceder libros de todos niveles gratis en:  

■ Epic: https://www.getepic.com/ 

■ Audible: https://stories.audible.com/start-listen (libros en audio) 

■ Libby: https://www.overdrive.com/apps/libby/ (usen sus tarjetas!) 

■ RAZkids: https://www.readinga-z.com/ (usen la clave de la escuela) 

● Los estudiantes pueden recibir ayuda individualizada durante las Horas de Oficina y por llamadas telefónicas  

○ Cada maestro/a se hace cargo de una hora de oficina de martes-jueves. Los estudiantes pueden entrar a una junta en vivo para 

pedir ayuda 

○ Las horas de oficina se publicarán cada semana con las invitaciones para cada junta para que los estudiantes las puedan acceder 

○ Los maestros también pueden proveer ayuda en grupo pequeño por teléfono o por medio del internet basado en la necesidad 

de los estudiantes  

● Los estudiantes se pueden comunicar por medio de Google Classroom, Zoom, Illuminate, Dojo, email o teléfono. 

Cada familia enfrenta desafíos únicos mientras trabajamos juntos para ayudar a nuestros estudiantes a continuar aprendiendo. Es por eso que 

KIPP SoCal ha seleccionado recursos para ayudarnos durante todo este tiempo. San Diego Unified también ha creado recursos en línea para 

ayudar a las familias a superar los desafíos de trabajar juntos desde casa. 

También hemos priorizado el acceso a tecnología y comida. 

● Por favor de contactar a Ms. Martinez si no vino a la escuela para recoger una computadora o punto de acceso Wifi durante los días 

de distribución  

● Los estudiantes no pueden aprender sin energía; por favor vea los sitios de distribución de comida en la ciudad. En unos casos, puede 

que no haya una escuela ofreciendo comida cerca de su casa - Feeding San Diego y San Diego Food Bank tiene opciones excelentes en 

varios vecindarios. 
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Gracias por su apoyo y por favor no dude en contactarse con cualquier persona en el equipo de Adelante si podemos ayudarle a usted y a su 

familia en este tiempo desafiante.  

Con mucho amor,  

Rachelle Minix 

--- 

LISTA DE QUEHACERES DURANTE APRENDIZAJE REMOTO: 

Familias 

● Manténgase saludable: continúe siguiendo todas las reglas de salud pública para protegerse y proteger a otros de la pandemia de 

COVID-19. 

● Asegure que se sepa el nombre de usuario y contraseñas de su estudiante para sus recursos instructivos 

● Esté al tanto de la comunicación de la escuela para obtener información actualizada  

● Comuníquese con el personal de la escuela si necesita algo  

● Manténgase involucrados en el aprendizaje de su estudiante. Visite estos consejos en linea  para padres.  

● Permítase dejar a su estudiante trabajar independientemente cuando usted necesite tiempo para cumplir con sus propias 

prioridades. 

● Trate de hacer tiempo para jugar juntos, leer juntos, y documentar la experiencia de su familia durante este tiempo 

● Sea gentil con sí mismo y con su familia, este puede ser un tiempo desconcertante para todos. 

● No se frustre con problemas técnicos. Son inevitables pues la ciudad entera se está adaptando a refugiarse en casa. Si la familia se 

estresa, hablen sobre estrategias para mantener la calma. 

● Mantenganse conectados: encuentre maneras seguras para que usted y su estudiante se mantenga conectado con compañeros y 

amigos por medio del internet.  

Estudiantes  

Ganas | Reflection | ADVOCACY | Excellence | Love                                   4 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/8Uv_jioOdJ4BdF8EFR8AlQ~~/AAAAAQA~/RgRga5rXP0Q1aHR0cDovL3NkdXNkZmFtaWxpZXMub3JnL2hpZ2gtaW1wYWN0LWhvbWUtc3RyYXRlZ2llcy9XB3NjaG9vbG1CCgAAV2eKXtkbagRSEXJtaW5peEBraXBwbGEub3JnWAQAAAAB


KIPP Adelante Preparatory Academy 
RESUMEN DE APRENDIZAJE REMOTO 

ESTUDIANTES Y FAMILIAS 
● Configura un espacio de trabajo remoto y crea un plan para administrar tu tiempo. 

● Asegura tener tus nombres de usuario y contraseñas para tus recursos instructivos.  

● Establece un horario, pero mantenlo flexible. Asegura estar al tanto de fechas de vencimiento para que puedas cumplir con 

expectativas a tiempo todos los días, aunque tengas flexibilidad de cuando hacer el trabajo  

● Participa en actividades de aprendizaje instructivo que ofrezcan tus maestros  

● Recuerda que el trabajo productivo es importante no solamente para tu futuro académico, pero también ayuda mantener salud 

mental durante este tiempo. Debes estar orgulloso/a de tus logros académicos!  

● Persevera en los desafíos y busca ayuda cuando sea necesario. 

● Haz tiempos de descanso para relajarte y re-enfocarte  

● Mantente activo!  
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Ejemplo de un horario diario 

○  
○  

○  
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Codigos de GoogleClassroom 

Grado ELA Matemáticas Ciencia Enriquecimiento 

5o Google Classroom de  
ELA  
Berkeley: cjkkb2a 
UCLA: 7y6arma 
 

Google Classroom de 
Mrs. Pultz’s - 
Matemáticas 
BERKELEY:  qu423hu 
UCLA: dq3xrnz 

Google Classroom de 
Mr. Patino -  Ciencia:  
BERKELEY:  hxdv34b 
UCLA: idj5tl2 
 

Google Classroom de ELD: 
Berkeley: 7yo7xxf 
UCLA: zxudk6f 
Educación Física de 5o: sej4wnm 
Musica de 5o: 2hksvbg 

Grado ELA Matemáticas Ciencia Enriquecimiento 

6o Google Classroom de ELA 
Spelman: 6bk6h73 
Howard: gp6s5n4 
Hampton: h6mealy 

Google Classroom de 
matematicas: 
Hampton: rok4o5p 
Spelman: lhwpobp 
Howard: lwc4ola 

Google Classroom de 
ciencia: 
Howard: pdu7n4y 
Hampton: n2xesks 
Spelman: cs4nipn 

Google Classroom de ELD: 
Howard: yywizwa 
Hampton: mx7mtap 
Spelman: rmlbnlp 
Educación Física de 6o: lr3lmx 
Musica de 6o: k2sxiql 

Grado ELA Matemáticas Ciencia Enriquecimiento 

7o Google Classroom de ELA 
Stanford: bheglyr 
Duke: urvky6i 
MIT: ln32uif 
 
 

Google Classroom de 
matematicas: 
MIT: a2uvwqf 
Stanford: pqbxjqm 
Duke: diyobtp 
 
 

Google Classroom de 
ciencia: 
MIT: Idosfha 
Stanford: f5ilruu 
Duke: an25c7a 

Google classroom de arte:  
MIT: s2gq3wn 
DUKE: d7pxuly 
STANFORD: zcscnrc 
Google Classroom de ELD: 
Duke: ylfrwpo 
MIT: c6cqbs6 
Stanford: dt7yqd6 
Educación Física de 7o:  
MIT: m2ddz7c 
Duke: 6rq3gck 
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Stanford: 45scinz 

Grado ELA Matemáticas Ciencia Enriquecimiento 

8o Google Classroom de ELA 
Princeton: jyyzrha 
UPenn: zuqihlq 
Columbia: wy3npnc 
 
 

Google Classroom de 
matematicas: 
UPenn: psat4sx 
Princeton: fwq2cah 
Columbia: 6jtlmik  
 
 

Google Classroom de 
ciencia: 
UPENN: xw2yqfg 
Columbia: akzonhh 
Princeton: iwdktlu 
 
 

Google classroom de arte:  
UPENN: jemvmep 
COLUMBIA: qodcjwu 
PRINCETON: nsybjwb 
Google Classroom de ELD: 
UPenn: p2m37u5 
Columbia:zuc7jej 
Princeton:lm3czoe 
Educación Física de 8o: 
UPenn: aod4on5 
Columbia:  abznpjm 
Princeton:  2qzf3hs 
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