
Agenda para la reunión de padres
El miércoles, 5 de Agosto a las 6:30

Modelo de 
aprendizaje a 

distancia

Horario del día 
de aprendizaje

Expectativas del 
estudiante

Apoyo 
socioemocional

Actualizaciones 
tecnológicas

Consejo del Concilio 
Escolar

Horario del día de aprendizaje
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g Lunes
Día mínimo

Martes Miércoles Jueves Viernes

8:00 - 12:00 La educación a distancia

12:00 - 1:00 Pausa para almorzar
 (Almuerzo recogido todos los martes a partir de las 12:05 PM)

1:00 - 3:00

Grupo pequeño

Estudiante: Apoyo al maestro

aprendizaje del idioma ingles

Apoyo social y emocional

Diferenciación
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Modelo de aprendizaje a distancia 
para TK-8

Horario de muestra
8-12

Más detalles para compartir
con tu maestro

Lunes 11-12

Rotación entre 4 actividades de aprendizaje:
Actividades de ciencias

Social emocional
Artes iniciales

Junta de elección

8:00 - 9:30

Leyendo
Escritura

9:30 - 9:40

Descanso de aprendizaje

9:40 - 11:10

Matemáticas

11:10 - 11:20

Descanso de aprendizaje

11:20 - 12:00

Estudios Sociales
Ciencias



Instrucción en 
grupos 

pequeños

Aprendizaje del 
idioma inglés

Apoyo 
individualizado

1:00 PM - 3:00 PM
Martes - Miércoles - Jueves - Viernes

Apoyo social y emocional
Diana Benavides Consejera escolar
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Sobre mí:

He sido consejero en la escuela Luther 
Burbank durante 15 años.

Mi papel:
Nivel 3

Asesoramiento
 individual

Estudiantes referidos

El nivel 2
Consejería grupal

Estudiantes referidos

Tier 1
Lecciones SEL

Todos los estudiantes
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Nivel 1:
Todos los estudiantes: continuarán recibiendo lecciones de 
aprendizaje socioemocional a través de un programa que hemos 
implementado en la escuela Luther Burbank durante los últimos 
2 años llamado Second-Step. Los maestros implementarán esto 
a través del aprendizaje a distancia.

El nivel 2:
Asesoramiento grupal: los 
estudiantes identificados 
por un padre y / o el 
personal de la escuela 
pueden ser referidos para 
un asesoramiento grupal 
que se puede proporcionar 
utilizando programas de 
aprendizaje a distancia que 
el estudiante ya está 
usando; es decir. zoom, 
google aula y / o balancín.

Nivel 3:
Consejería individual: los 
estudiantes identificados por un 
padre y / o el personal de la 
escuela pueden ser referidos 
para recibir consejería individual. 
El consejero escolar realizará una 
admisión de evaluación antes de 
aceptar la referencia para 
satisfacer mejor las necesidades 
del estudiante. El estudiante 
puede recibir asesoramiento 
individual con la Sra. Benavides o 
una de nuestras agencias de 
asesoramiento externas 
asociadas, Uplift Family Services. 
Los servicios por el momento se 
proporcionarán a través de 
video.

¿Cómo será el 
asesoramiento escolar y 

el apoyo social y 
emocional a través del 

aprendizaje a distancia?



Números de salud mental y crisis:
Santa Clara Behavioral Health Services: 

1-800-704-0900

Suicide and Crisis Hotline 24/7: 
1-855-278-4204

Uplift Family Services’ Mobile Crisis Team
1-408-379-9085

(Proporciona intervención las 24 horas a niños y adolescentes en la comunidad 
que están en crisis psicológica aguda)

Alum Rock Counseling Center’s Mobile Crisis Response and Counseling
408-294-0500

(Proporciona desescalamiento, estabilización y referencias de recursos a jóvenes y 
familias en situaciones de crisis inmediata)
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Información del 
contacto:
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Teléfono: 408-295-1814
Correo electrónico: dbenavides@lbsdk8.org

Horario de atención: 7:45 - 3:15 de lunes a viernes



Distance Learning Model
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August 2020

Su M T W T F Sa

9 10 11 12 13 14 15

16 17

Primer dia de 
escuela

Instrucciones 
modificadas

18 19
Implementación 

completa del 
aprendizaje a 

distancia

20 21 22

Padre
Conferencias
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Deberías haber recibido tu 
paquete de bienvenida



Conferencias de padres y 
profesores

13

El maestro programará tiempo de conferencia con las 
familias.

Conferencia de padres / maestros
A través de Zoom o en persona

Si va a asistir en persona, tenga un 
adulto y un estudiante y traiga su 
Chromebook.

Back to School Parent Teacher 8/17 + 8/18

Registro de bienestar familiar y bienvenida
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Comparta las expectativas de aprendizaje

Conozca a la familia y al estudiante.

Identificar las necesidades de dispositivos 
/ tecnología.

Sistema de comunicación



Expectativas del 
estudiante
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Expectativas diarias de los estudiantes

[  1 ] 
Inicie sesión en su aula electrónica a través de Zoom  
Google Meets a las 8:00 AM.

[ 2 ] 
Enciende tu cámara               y prepárate para 
recibir instrucciones

[ 3 ] 
Asegúrese de completar sus tareas asignadas durante 
el día escolar.
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Tecnología
Y

 Conectándose
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Emergency CardWelcome Letter

Lunch Application

Asignación de clase

Expectativas de los 
estudiantes

Iniciar sesión en 
tecnología

Teléfono

Email

Habla a

Contacto de emergencia

Solicitud de almuerzo

Tarjeta de almuerzo

Información para 
recoger el almuerzo
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Technology 
Contract

Contrato de tecnología

Ciudadanía Digital

Bienvenido 
de nuevo 

paquete de 
correo
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Expectativas del estudiante
Vestir apropiadamente

● Uniforme recomendado
● Reconocimiento positivo para estudiantes
● vestirse apropiadamente

Crea un espacio para aprender
● Encuentre un espacio tranquilo para concentrarse sin distraer
● ruido para participar con tu clase
● Sientate derecho
● Siéntese en la mesa y la silla (si es posible)

Asistencia diaria
● Debe encender el video
● El estudiante deberá mostrar la cara en todo momento.
● la sesión a menos que lo indique el maestro.



Learning Goals

● Los maestros compartirán las metas de aprendizaje con 
los estudiantes en las áreas de contenido, artes del 
lenguaje y matemáticas.

●
● Publique las metas en Google Classroom, SeeSaw, 

NearPod y las metas de aprendizaje escritas en un 
lenguaje amigable para los niños "Yo puedo ...".

●

Recogida de comidas y
Soporte comunitario
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Tarjeta de almuerzo
Muestre la tarjeta de almuerzo del estudiante en cada 
recogida. Nuestro personal de cocina registrará a sus 
familias.

Cubierta protectora
Por favor, asegúrese de usar una cubierta facial adecuada 
cuando recoja las comidas.

Recogida en la acera
Por favor estacione su vehículo y prepare los códigos de 
los estudiantes (traiga los códigos que se adjuntan en 
este paquete de correo).

Luther Burbank School

Distribución de comidas
Cada martes
Wabash Gate

Lunch Pick Up Location - Curbside



Drivers will remain in vehicle and 
meals will be delivered as 
drive-thru style 

Exit path

Volunteer can set up materials/supplies 
here

Catholic Charities of Santa Clara County
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1. Producir frutas y verduras.

2. Alimentos secos: latas, arroz, mantequilla de maní, aceite, cereales. 
Etc.

3. Lácteos-Leche y huevos.

4. Pollo congelado, carne o pavo.

Los martes

Primera recogida de comida
18 de agosto de 2020

10:30 - 12:00

La distribución de alimentos estará 
disponible para todos en la 

comunidad.



Parent Back to School 
Survey Results
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2 
forms of survey 

distributed to 
families Spanish 

Survey
186 families

English 
Survey

99 familiesDistributed 
to families 
on 7/28

Total:
285 family 
responses
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After 14 days of remaining off the "County Watch List", schools will be allowed to reopen for face 
to face instruction. Safety protocols/directives from public health will be implemented.  

(Examples include wearing face masks, symptom check, physical distancing, hand sanitizing 
routines, cleaning, etc. ) 

How comfortable are you sending your child to school?

150 families

52 families

76 families
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Yes Impact

We do not have a 
stable/reliable source of 

income. 
(119 families)

No Impact

We can manage to 
provide basic needs.

(124 families)

Our family has been adversely impacted financially by COVID 19:  

31

Do you have a chromebook to participate and complete assignments:  

216 students
79.1%

57 students
20.9%
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Is your wifi at home adequate to participate in meetings with your 
child's teacher/class and complete online assignments? 
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4 families

70 families

207 families

Quiet Learning Space at Home?
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