SPANISH
Estimadas familias de FCPS:
Durante el año escolar, ustedes trabajaron conjuntamente con el profesor de su hijo para apoyar su
aprendizaje en casa. Este cierre de escuelas sin precedentes exige su continua participación,
proporcionándoles a sus hijos un horario estructurado para que ellos sigan con su aprendizaje en casa.
Primero, tomen en cuenta estos consejos que los ayudarán a apoyar a su hijo para que siga
aprendiendo:
• Establezcan rutinas y expectativas.
• Equilibren el tiempo que su hijo pasa realizando actividades frente a una pantalla y alejados
de una pantalla.
• Los alumnos deben tomar pequeños recesos para descansar el cerebro y no estar sentados
todo el tiempo mientras estudian.
• Hablen sobre lo que está aprendiendo su hijo y háganle preguntas.
• Programen momentos para que puedan estar tranquilos y puedan pensar.
• Tengan presente que su hijo podría estar estresado.
• Aprovechen los recursos proporcionados por FCPS para continuar con el aprendizaje.
FCPS ha desarrollado recursos para apoyar la continuidad del aprendizaje que ustedes pueden usar
a través del módulo FCPS 24-7 Learning Continuity of Learning (http://fcps.blackboard.com). Estos
recursos están organizados por grado y no necesitan mucha preparación ni útiles escolares. Cada
uno de los sitios web tiene fólders que contienen sugerencias para el aprendizaje autodidáctico que
no se calificará para las diferentes asignaturas básicas. También hay varios enlaces de apoyo en el
final del menú que presentan a los alumnos temas como Ciudadanía Digital, Get2Green y
Preparación para la Universidad y una Carrera Profesional. Los encargados de instrucción de la
división escolar recomiendan que los alumnos pasen 2.5 a 3 horas al día aprendiendo una
combinación de asignaturas diferentes incluyendo lectura, redacción, matemáticas, ciencias, estudios
sociales, actividad física y bellas artes. Por favor, vean este video para familiarizarse con el recurso
FCPS 24-7 Learning https://youtu.be/Pzly26oPcUM.
FCPS también está transmitiendo programación educativa a través de nuestras estaciones de cable y
por internet en www.fcps.edu/tv. Estaremos agregando nuevos videos didácticos en el transcurso de
las próximas 2 semanas. El Canal 21 incluye programación para alumnos de primaria, el Canal 25
incluye programación para alumnos de escuela intermedia y el Canal 99 incluye programación para
alumnos de secundaria.
Si no tienen acceso al recurso FCPS 24-7 Learning, pueden establecer una conexión obteniendo una
Cuenta para Padres en el Sistema de Información de los Alumnos (SIS) usando el código de
activación enviada por correo y completando su inscripción a la cuenta en la página web SIS. Si no
han recibido un código de activación, por favor, llenen este formulario en internet para pedir ayuda a
la escuela de su hijo. Su nombre de usuario y su contraseña para el Sistema de Información de los
Alumnos (SIS) y para el recurso FCPS 24/7 Learning: Parent View será el mismo.
Gracias por apoyar el aprendizaje de su hijo en casa durante este cierre de escuelas.
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