
 

Visión Escolar: Ser una escuela de excelencia que empodere a todos los estudiantes para vivir su mejor vida. 

Misión Escolar: Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro donde todos los estudiantes estén inspirados 

y preparados para tener éxito en una comunidad global en constante cambio. 
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Queridas Familia de la Escuela de Belfair, 

 

Espero que estén seguros, saludables y bien. Mucho ha cambiado desde el 16 de marzo cuando el gobernador Inslee cerró 

las escuelas en Washington. Su orden original fue que permaneciésemos cerrados hasta el 24 de abril. Sin embargo, el 9 

de abril, el gobernador Inslee anunció que las escuelas permanecerán cerradas hasta el final de este año escolar. Aunque 

las escuelas están cerradas, la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI), ha ordenado a los distritos 

escolares de todo el estado que brinden aprendizaje continuo a todos los estudiantes. OSPI también ha ordenado a los 

distritos que mantengan una comunicación mutua entre las escuelas y las familias. Se requiere que cada semana los 

maestros de educación general y educación especial tengan al menos una comunicación mutua por teléfono con cada 

estudiante / familia, la aplicación Remind o por videoconferencia. Se les pide a cada uno de nuestros especialistas de 

Ciencias, Educación Física, Música y Arte, los cuales tienen casi 500 estudiantes cada uno, que brinden trabajo cada 

semana y que respondan a cualquier pregunta o comentario que reciban de los estudiantes individualmente/ familias. Por 

Favor, Haga su parte para ayudar a mantener una comunicación mutua con los maestros cada semana. 

  

En el Distrito Escolar de North Mason, estamos distribuyendo paquetes de trabajo cada viernes para mantener a los 

estudiantes aprendiendo y avanzando. Los paquetes son creados por maestros de clase y nuestros especialistas. Nuestros 

maestros de Desarrollo del Idioma Inglés y Educación Especial también brindan a sus alumnos un trabajo específico para 

sus objetivos de aprendizaje individual. Los paquetes pueden incluir enlaces a sitios web educativos y recursos en línea 

que apoyan el aprendizaje continuo desde el hogar. Alentamos a los estudiantes a aprovechar los recursos en línea si es 

posible. Sin embargo, debido a que no todos los estudiantes tienen una computadora o acceso a Internet, los recursos en 

línea se consideran opcionales. 

  

P: ¿Proporcionará el distrito computadoras y acceso a internet a las familias? 

R: Actualmente estamos trabajando en un plan para que los estudiantes retiren computadoras portátiles/laptops. 

  

P: ¿Cómo puedo recibir los paquetes de actividades y aprendizaje de mi hijo? 

R: Los paquetes se entregan a las familias en el autobús escolar junto con las comidas “Coge & Lleva”, y en la entrada 

principal de la Escuela  de Belfair  de lunes a viernes de 11:00 a 1:00. 

  

P: ¿Cómo puedo devolver los paquetes de actividades de aprendizaje de mi hijo? 

R: Los paquetes completos se pueden entregar en cualquier día de la semana donde se entregan las comidas. 

Alternativamente, las fotos del trabajo completado pueden enviarse a los maestros usando la aplicación Remind. 

  

P: No tengo la capacidad de que mi hijo termine el paquete completo, ¿qué debo hacer? 

R: Nuestro objetivo es mantener a los estudiantes involucrados en el aprendizaje lo mejor posible, pero también sabemos 

que durante este momento difícil y debido a sus situaciones familiares únicas algunos estudiantes no pueden ser capaces 

de completar y entregar todo el trabajo en los paquetes. Nuestro consejo para las familias que están teniendo dificultades 

para ayudar a sus alumnos con sus tareas escolares en este momento es centrarse primero en la lectura y luego en escribir 

y matemáticas tanto como sea posible. Entregue cualquier cantidad de trabajo escolar (sin importar cuánto o que tan poco) 

en el paquete que fue completado, a través de imágenes en Remind o en los sitios “Coge & Lleva”. 

También puede compartir con los maestros cualquier aprendizaje adicional en el que participen sus alumnos que 

descubrió por su cuenta (por ejemplo, un proyecto de ciencias, cocina o construcción). 

  



 

Visión Escolar: Ser una escuela de excelencia que empodere a todos los estudiantes para vivir su mejor vida. 

Misión Escolar: Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro donde todos los estudiantes estén inspirados 

y preparados para tener éxito en una comunidad global en constante cambio. 

P: ¿El trabajo de mi hijo para los maestros tiene que ser paquetes, o pueden ser otras actividades que nos 

muestran el cumplimiento de los objetivos establecidos por los maestros? 

R: Nos gustaría que los estudiantes completen la mayor cantidad del paquete posible. Los padres pueden proporcionar a 

sus alumnos actividades de aprendizaje adicionales para hacer en casa y compartir su aprendizaje con su maestro. 

  

P: ¿Tengo que entregar el paquete anterior para obtener uno nuevo? 

R: No, los estudiantes recibirán un nuevo paquete cada viernes, independientemente de si han completado o no el paquete 

anterior. 

P: ¿Cómo se calificará a mi hijo? 

A: Una vez que los maestros reciben el trabajo completado; Proporcionarán a los estudiantes y sus familias algunos 

comentarios. Sin embargo, los comentarios no serán necesariamente una calificación o calificación de letras. El trabajo 

escolar de los estudiantes se contará en el reporte de calificaciones de fin de año, pero se evaluará de una manera diferente 

a la habitual. Estamos esperando más orientación del estado con respecto a la calificación antes de saber específicamente 

cómo se verán nuestros reporte de calificaciones de primavera. 

P: ¿Mi hijo pasará al siguiente grado? 

R: Nuestra intención es pasar a los estudiantes al siguiente nivel de grado al final del año escolar. Por eso es tan 

importante que los estudiantes participen en un aprendizaje continuo en casa durante el cierre de esta escuela. Los 

maestros están trabajando arduamente para crear los paquetes y esperan sean completados por los estudiantes de la mejor 

manera posible. Si los estudiantes continúan aprendiendo cada día, cuando regresen a la escuela en el otoño. estarán más 

preparados para el próximo nivel de grado  

Finalmente, debido a que este puede ser un momento angustiante para algunos estudiantes, el Superintendente del Estado 

ha enfatizado la necesidad de que las escuelas apoyen su bienestar social y emocional. Los maestros y nuestro consejero 

escolar brindan actividades de aprendizaje socioemocional en los paquetes de trabajo. Si cree que se necesita apoyo 

adicional en esta área, solicítelo cuando se comunique con el maestro de su hijo. 

  

Si usted tiene más preguntas, por favor envié un correo electrónico a dking@northmasonschools.org, 
O llame (360) -277-2231.  Usted También puede encontrar mensajes periódicos de mi a los padres y estudiantes en mi 

página en Facebook  “Dan King, Belfair Elementary Principal.” 

 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Dan King, Principal 

Escuela Elemental de Belfair 
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