
CORREO ELECTRONICO, MENSAJE PARA LA 
FAMILIA   
CORREO-ELECTRÓNICO PARA LA FAMILIA PARA SER ENVIADO EL 03/04/2020 
CR REASD  
ASUNTO: Favor de leer la Información Relevante Relacionada al Aprendizaje a Distancia 
 
Familias de Las Escuelas Públicas de Lincoln: 
 
Queremos compartirles varias instrucciones importantes conforme vayamos avanzando hacia la 
Fase 2 del “Aprendizaje a Distancia” a partir del 6 de abril. Nos disculpamos por mandarles este 
correo electrónico tan largo, pero la información que se menciona a continuación le va a ayudar 
mucho a su hijo(a). Por favor léalo en su totalidad y después contacte a su escuela o su liaison 
bilingüe si tiene preguntas a las que necesite darle seguimiento. 
 
Les recordamos que Las Escuelas Públicas de Lincoln continuarán con el Aprendizaje a Distancia 
por el resto del año escolar. El último día de clases es el 21 de mayo. No obstante que nuestros 
estudiantes no estarán en las instalaciones de nuestra escuela durante esta temporada, el 
aprendizaje continuará. Es vital que los estudiantes se comprometan a estudiar durante el 
“Aprendizaje a Distancia” para que no se rezaguen al iniciar el nuevo curso escolar. 
 
Ustedes podrán encontrar información relevante para las familias y sus estudiantes relacionadas 
con el Aprendizaje a Distancia (remote) la cual puede encontrar en el navegador web en el acceso: 
“lps.org/remote”. 

K- 12: Portal LPS, Google Classroom y Zoom 

A continuación, encontrarán instrucciones importantes que podrán ayudar a los estudiantes a tener 
acceso a los materiales de Aprendizaje a Distancia: 
 
 

● Portal LPS (portal.lps.org): Los estudiantes en los grados K- 12 podrán tener acceso a muchos 
recursos a través del Portal LPS. Se requiere poner el # de Identificación (ID) del estudiante 
y su contraseña. Si su hijo(a) no se sabe su ID o contraseña por favor comuníquese a la 
escuela o con su liaison bilingüe en español para que le auxilie.  



● MVRSpot: Son videos proporcionados por los maestros y bibliotecarios en los cuales puede 
encontrar dentro una herramienta llamada MyVRSpot localizada en el Portal LPS. Lo primero 
que tienen que hacer los estudiantes diariamente es ingresarse (log in) en MyVRSpot a través 
del Portal LPS. Haga clic en la siguiente oración en azul para encontrar esas instrucciones: 
Those instructions can be found here. 

 
● Google Classroom (Salón de Clases en Google): La aplicación que los estudiantes de K - 12 

usarán más frecuentemente será “Google Classroom”. Aquí es donde cada estudiante podrá 
tener acceso a la información emitida por los maestros. 

 
● Zoom: A todos los estudiantes de los grados 2-12 que les fue asignada una Chromebook, por 

favor sigan las instrucciones abajo mencionadas cuando sean invitados a una reunión con 
Zoom o a una sesión de ayuda. Es posible que a los estudiantes se les reúna en pequeños 
grupos o que todos los de la clase estén juntos. El(la) maestra de su hijo(a) les va a enviar 
un número o enlace (link) ya sea por el correo electrónico del Chromebook o por Google 
Classroom para tener acceso a esa reunión. 

 
● Para los estudiantes de K-1, tendrán que usar un aparato electrónico personal si el(la) 

maestra de su hijo(a) les envía una invitación opcional para una teleconferencia.  
 

● Para unirse (join the meeting) a la Teleconferencia del Maestro(a) en Zoom esto es lo que 
deben hacer si les asignó un número para la reunión.  
 

1. Los estudiantes deben ir a LPS Portal. (portal.lps.org) 
Students should go to the LPS Portal. (portal.lps.org) 

2. Busquen el ícono de “Zoom” y presionen clic. 
Find and click on Zoom.  

3. Escriban el “código” / “número” de la reunión que les envió el maestro/a 
(ejemplo: XXX-XXX-XXXX).  
Enter the meeting code/number provided by your teacher (ex. XXX-XXX-
XXXX).  

4. Hagan clic en donde dice “Join”. 
Click Join. 

5. La aplicación de Zoom se abrirá en la Chromebook de LPS 
The Zoom app will open on the LPS Chromebook. 

6. Los estudiantes deberán escribir su nombre en donde dice “name” 



Students should type their real name. 
7. Hagan clic en “Join” 

Click Join. 
 
Podrán obtener más información (y un video) relacionado con Zoom si presionan clic en la 
siguiente palabra en azul aquí: here. 

Estudiantes de las Primarias (Elemental) – Nuevas Lecciones el 6 de abril 

A continuación, se mencionan los datos específicos del Aprendizaje a Distancia para Lectura, 
Matemáticas e Inglés (ELL): 
 

● Cada semana los estudiantes recibirán 2 nuevas lecciones para Lectura y Matemáticas. Cada 
lección incluye una introducción del maestro(a) del salón de clases, una nueva lección en 
video y práctica que recomendamos para que los estudiantes puedan practicar lo que 
aprendieron en el video. 

 
● Las familias con estudiantes de K-1 recibirán información de su maestro(a) por medio de su 

correo electrónico. 
 

● Las familias con estudiantes de 2-5 recibirán información de su maestro(a) por medio de 
Google Classroom (Clase en Google). 
 

● Habrá instrucciones semanales en los cursos de Ciencias Computacionales, Arte, Música, 
Educación Física (CAMP). 

 
Para los estudiantes de las primarias (elemental), existen varias opciones para ver videos pre-
grabados con las lecciones: 
 

● A la carta (On-demand):  www.lps.org/remote o LNKTV website 
● Transmisión en cable del canal de Educación LNKTV 

○ LNKTV website (página web) 
○ Allo: canal 23 
○ Charter Spectrum: canal 1303 
○ Windstream Kinetic: canal 1080 

 



El itinerario de las lecciones semanales será como se menciona a continuación: 

Horario Lunes y Miércoles Mates y Jueves Viernes 

8:30 am Pre-Escolar Pre-Escolar Pre-Escolar 

9:00 am Lectura para Kindergarten y 
Conocimiento Fonológico 

Matemáticas para 
Kinder  

K-2 Computación, 
Arte, Música, 
Educación Física 

10:00 am Lectura para 1er Grado y 
Conocimiento Fonológico 

Matemáticas para 
1er Grado 

3-5 Computación, 
Arte, Música, 
Educación Física 

11:00 am Lectura para 2do Grado e 
inglés para Los Aprendices del 
Idioma (ELL) 

Matemáticas para 
2do Grado  

Inglés/ELL Nivel 1  

12:00 pm Lectura dpara3er Grado e 
Inglés/ELL 

Matemáticas para 
3er Grado 

Inglés/ELL Nivel 1 

1:00 pm Lectura para 4to Grado e 
Inglés/ELL 

Matemáticas para 
4to Grado 

Kindergarten 
Lectura y 
Conocimiento 
Fonológico  

2:00 pm Lectura para 5to Grado e 
Inglés/ELL 

Matemáticas para 
5to Grado 

K-2 Computación, 
Arte, Música, 
Educación Física 

3:00 pm Inglés/ELL Nivel 1 Inglés/ELL Nivel 1 3-5 Computación, 
Arte, Música, 
Educación Física 

 
Las lecciones en video posteriormente se repetirán de las 4–10pm en LNKTV y seguirán el mismo 
itinerario cada día.  
 
La guía completa para las lecciones la podrá encontrar en el siguiente enlace azul: 
The full tv guide for video lessons can be found here. 



Estudiantes de Primarias (Elemental) – Calificaciones (Grados) 

Durante el cuarto trimestre, lo esencial para los estudiantes de las primarias se basará en el 
aprendizaje escolar. Comprendemos que las calificaciones pueden ser de ayuda ya que motivan a 
los estudiantes, pero en esta ocasión nos concentraremos en el crecimiento académico del 
estudiante y no en asignar una calificación. Nuestra prioridad es asegurarnos de que los estudiantes 
de las primarias tengan la oportunidad de repasar sus lecciones previamente aprendidas, que 
podamos introducirles material nuevo y que los preparemos para el siguiente año escolar. 
 
La implementación del Aprendizaje a Distancia con los estudiantes de Kinder a 5to. hace que sea 
un reto el evaluar el aprendizaje del estudiante y darles una calificación. Es difícil saber que tanto 
están completando independientemente sus tareas. Además, no todas las familias cuentan con un 
internet confiable. Esto limita la asistencia, el involucramiento en el Aprendizaje a Distancia y la 
habilidad del estudiante para regresar las tareas a sus maestras(os). 
 
Nosotros esperamos que los maestros estén verificando que los estudiantes están entendiendo, que 
los maestros les den retroalimentación a los estudiantes, que les aseguren cómo va su trabajo y 
que les aclararen todo aquello que no entendieron. Los maestros se esforzarán al tratar de 
anticiparse a todas aquellas preguntas que los estudiantes puedan tener y darles más ayuda a través 
de su Google Classroom (Clase por Google). Estas son las mismas expectativas de cuando los 
estudiantes se encontraban físicamente en sus salones de clases. 
 
Estas guías de estudio también se aplican a cualquier tarea de aprendizaje suplementario que les 
dé su maestro(a) de su salón de clases.  
 

Estudiantes de Secundaria (Media) y Preparatoria (Superior o High School) 
Nuevas Lecciones 6 de Abril  
 
Todos los estudiantes de secundaria y preparatoria recibirán lecciones e información nueva de parte 
de sus maestros a través de Google Classroom y por correo electrónico. Es muy importante que los 
estudiantes se metan en su Chromebook todos los días. Favor de seguir las instrucciones arriba 
mencionadas. 
 
. 



Apoyo en Educación Especial y Actividades de Aprendizaje 

El apoyo de Educación Especial comenzará el 6 de abril. Podrán encontrar las actividades de 
aprendizaje en el sitio “Remote Learning” (Aprendizaje a Distancia) en “Google Classroom” (Clases 
en Google) localizado en un folder de su maestra llamado: “Special Education” (Educación Especial). 
La persona que se encarga del caso de su hijo(a) contactará a la familia durante la semana del 6 de 
abril. En ese momento, la(el) asesor del caso se pondrá de acuerdo con ustedes para programar las 
próximas citas, la frecuencia y correspondencia. Si necesitan materiales impresos, háganles saber 
a su asesor del caso durante su cita inicial. Los nuevos materiales se publicarán al 20 de abril. 

Códigos de Conducta del Aprendizaje a Distancia 

Comprendemos que estos han sido momentos de estrés y ansiedad para mucha gente y que les 
hemos pedimos a las familias que continúen monitoreando la tecnología y los aparatos electrónicos 
que están usando sus hijos(as). En el transcurso de este Aprendizaje a Distancia, continuaremos 
siguiendo el uso de las reglas de tecnología citadas en las páginas 33 y 34 del Manual de 
Información Importante que encontrara en el enlace (link) siguiente: Important Information 
Handbook. 
 
Les recordamos que este Manual de Información Importante Incluye: (Important Information 
Handbook.) 
 

● Los recursos de Tecnología contienen, sin limitación: aparatos computacionales y equipo de 
tecnología relacionada, todo tipo de formatos de correo electrónico LPS o comunicación 
electrónica, todos los archivos guardados en la nube (cloud) de LPS privados y/o públicos. 
 

● Los estudiantes demostrarán ser cautelosos y responsables cuando estén usando el equipo, 
como se reconoce en el Acuerdo del Uso de Responsabilidad que se encuentra en este enlace 
azul  Responsible Use Agreement (RUA) del convenio firmado para la Chromebook a través 
del portal de LPS o en el caso de los estudiantes de las primarias, cuando el estudiante 
principia el año escolar. 

 
● Las Escuelas Públicas de Lincoln tienen la autoridad completa para regular el uso de todos 

los aparatos de cómputo y a los usuarios de los equipos de cómputo. 
 

● Ningún equipo de cómputo podrá ser usado para otra cosa que no sea para los fines que 
persiguen las Escuelas Públicas de Lincoln. 



● La respuesta al comportamiento inapropiado relacionado con el equipo de cómputo, será 
acorde a las prácticas de disciplina estándar. 

 
Las familias podrán encontrar consejos adicionales en nuestra página web Ciudadanos Digitales de 
LPS (“LPS Digital Citizenship”) en el siguiente enlance en azul (link): Key Concepts around Etiquette 
and Respect. 

Reuniones de Padres de Familia con el Personal de LPS a través de Zoom 

Los miembros del personal quizás le ofrezcan reunirse con las familias a través de Zoom quienes 
les mandarán una invitación (enlace/link) por correo electrónico, que se verá como este ejemplo: 
(https://lps.zoom.us/j/XXXXXXXXXX). Las familias le harán clic a este enlace en su computadora, 
la Chromebook o su celular. En caso de que seleccionen usar su celular, es posible que, si no tienen 
Zoom, les pregunte su teléfono si lo quieren bajar. Presionen que sí. Si no les pregunta, entonces 
tendrán que bajar la aplicación de Zoom desde Google Play Store (Android) o Apple app Store (I-
Phone), dependiendo del teléfono que tengan.  

Contáctenos 

Sabemos que se generarán más preguntas o inquietudes. Se les invita a contactarnos a través de la 
página Web al hacer clic en este enlace azul:  blue “Contact Us” button, o a llamarnos a la escuela 
de su hijo(a) o al(la) liaison bilingüe de su escuela. Durante la Clausura Pandémica Escolar, nuestro 
personal hará lo mejor que pueda para responderle de manera oportuna. 
 
 


