¡BIENVENIDOS!
10 de agosto de 2020
Orientación de TECA para el
aprendizaje a distancia

Bienvenidos
Heidi Leintz
Sub
directora

Andrew Tuomey
Director de
Programas
Escolares y
Estudiantiles

Anakarita Allen
Superintendente

Kevin Chavez
Director

Bienvenida del Consejo Asesor
de Estudiantes de Inglés (ELAC)

Bienvenida de la asociación de
padres y maestros (PTA)

Construyendo comunidad
• Utilice la función de chat para responder al
menos una de las preguntas siguientes:
• ¿Qué fue algo que realmente le gustó de la
experiencia de aprendizaje a distancia para su
familia el año pasado?
• ¿Cuál es su esperanza para la experiencia de
aprendizaje a distancia de su hijo este otoño?
• ¿Qué palabras de aliento daría a nuestras
familias nuevas de TECA?
•

Agenda
● Genere confianza comunitaria y relacional
● Presente al equipo de TECA y a los grupos de
padres
● Desarrollar comprensión sobre el enfoque de
aprendizaje a distancia para TECA
● Más información sobre las últimas actualizaciones
sobre programación
● Descubra cómo acceder a la información y
prepararse para el aprendizaje a distancia
● Hacer y responder preguntas (usando el chat en
todo momento)

Presentaciones de maestros
TK-2nd
Dafni
Sahpazis
Maestra de
kindergarten
de transición

Louie
Ngo
Maestro de
primer grado
de inglés
“Pathway”

Kristen
Cahill
Maestra de
segundo grado
dual de inglés

Amanda
Cruz

Claudia
Almaguer

Maestra de
inglés de
kindergarten
dual

Maestra de
español de
kindergarten
dual

Isabel
Perez
Maestra de
primer grado
dual de
español

Angela
Vicente
Maestra de
segundo grado
dual de español

Molly
Baer
Maestra de
inglés de
kindergarten
“Pathway”

Michelle
Phreaner
Maestra de
primer grado dual
de inglés

Aaron
Bickel
Maestro de
segundo
grado de
inglés
“Pathway”

Presentaciones de maestros 3ro-5to
Katherine
Corey

Amelia Clay

Maestra de
tercer grado
dual de inglés

Ariana
Nickmeyer

Maestra de
quinto grado
dual de
inglés

Maestro de
tercer grado
dual de
español

Beverly
Anjalee

Maestra de
cuarto grado dual
de inglés

Ariel
EpsteinNorris

Jaime
Gomez

Maestra de tercer
grado de inglés
“Pathway”

Maestra de
cuarto de
inglés
“Pathway”

Abby
Greenwood
Maestra de
quinto grado de
inglés
“Pathway”

Jason
Kushner
Maestro de
quinto grado
de inglés
“Pathway”

Junior Academy
Amanda
Deigan
Maestra de
artes
lingüísticas de
inglés

Jena-Lee
Rogers
Maestra de
humanidades

Gaynor Lloyd
Maestra de
matemáticas
y ciencias

Catherine
Cook
Maestra de
matemáticas
y ciencias

Michael
Reekers
Maestro
de
historia

Jacob Polley
Maestro de
humanidades

Rick Tucker
Maestro de
matemáticas
y ciencias

Kamila
Szoltysek
Maestra de
artes
lingüísticas
de inglés

Melissa
Silveira
Maestra de
artes
lingüísticas
de inglés

Equipo de apoyo estudiantil
aMy
Anderson
Maestra
principal de
Educación
Especial

Teresita
Llovera
Maestra de
Educación
Especial

Maria
Soriano
Consejera
principal

Khalid
Johnson
Consejero

Madison
Bruno
Maestra de
RTI en
asignación
especial

Cara
Sternberg
ELD /
Profesora dual
en asignación
especial

Especiales y especialistas
Lupe Aguilera
Matrícula y
evaluaciones
Maestra en
asignación
especial

Rosina
Gelormino
Maestra de
danza y
movimiento

Jennifer
Smith
Maestra de
STEAM en
asignación
especial

Rachel
Wood
Maestra
de arte

Kyle
Blase
Maestro de
música

Linsey
Bailey
Maestro de
educación
física

Sonia
Contreras
Maestra de
español
intermedia

Dana
Rothermel
Profesora de
alfabetización y
lenguaje en
asignación
especial

Personal de apoyo a los estudiantes
Carina
Campos

Rebeca
de Villiers

Gerente
de
oficina

Secretaria
de
la escuela

Asistente de
salud

Andrea
Mendoza

Mariana
Ortiz

Lucy
Rodriguez

Asistente
bilingüe
español /
inglés

Paraprofesional
de Educación
especial

Asistente bilingüe
español / inglés

Andrew
Johnson
Asistente
de apoyo al
estudiante

Sandra
Huerta

Francine
Mays

Alexis
Cadenas

Sanne
Bergh

Mikayla
Deigan

Asistente
bilingüe
español /
inglés

Suplente
residente

Coordinadora
de recreación

Enlace de
padres

William
Estrada
Asistente de
apoyo al
estudiante

Jazmin
Arias
Paraprofesional
de
Educación
especial

Personal del distrito
Monica Gomez
Coordinadora
de servicios de
alimentos

Hans
Meimban
Tecnologia
informatica

Rina
Melendez
Directora del
departamento
de finanzas

Cecilia
Ibarra

Nora
Vidaurre

Asistente de
servicio de
alimentos

Conserje

J.P. Davis

Sandra
Rodriguez

Tecnologia
informatica

Pheiona
Gaynor
Asistente del
coordinador
de servicios
de alimentos

Departamento
de finanzas y
nómina

Evelyn Li
Contabilidad y
especialista en
compras

Nuestras normas
• Tener una mente abierta al compromiso y
la colaboración.
• Asumir las mejores intenciones.
• Ser respetuoso con el tiempo
manteniéndose concentrado y
comprometido.
• Mantener la equidad para todos en el
centro mientras se enfoca en las
soluciones.
•

Nuestra misión, nuestra visión
NUESTRA MISIÓN
La misión de Thomas Edison Charter Academy es fomentar el crecimiento
artístico, social, emocional e intelectual de cada niño para que todos
nuestros estudiantes se conviertan en aprendices de por vida y
solucionadores de problemas innovadores. El proceso de instrucción es un
modelo de colaboración y comunidad en un entorno seguro, socialmente
justo y respetuoso. Las experiencias de los estudiantes brindan
oportunidades para la exploración, la expresión, el desafío y el éxito.
NUESTRA VISIÓN
Thomas Edison Charter Academy proporciona un ambiente de aprendizaje
positivo que promueve la excelencia educativa e incluye artes creativas y
escénicas para todos los estudiantes. Los estudiantes son participantes
motivados, exitosos y autosuficientes en una comunidad diversa de
estudiantes. Imaginamos una escuela donde los estudiantes aprendan a
apropiarse de su educación y estén preparados para tener éxito en la escuela
secundaria y aspirar a ir a la universidad.

Marco de equidad
La labor de eliminar la opresión, acabar con los prejuicios y
garantizar resultados igualmente altos para todos los
participantes mediante la creación de prácticas y
condiciones multiculturales, multiétnicas, multirraciales y
multilingües; eliminando la previsibilidad del éxito o
fracaso que actualmente se correlaciona con cualquier
factor social o cultural.

Principios rectores
•
•
•
•
•
•

Justicia social
Equidad racial
La seguridad
Apropiado para el desarrollo
Humano
Bienestar social, emocional y
físico

Educación a distancia en TECA
Instrucción mínima del día escolar
● 180 minutos de instrucción en el jardín de infantes (se incluirá TK)
● 230 minutos de instrucción en 1er-3er grado
● 240 minutos de instrucción en 4to a 8vo grado

Enfoques de la instrucción en TECA
● Los estudiantes asincrónicos podrán acceder a lecciones pregrabadas,
currículo digital, responder a través de correos electrónicos y foros de
discusión y trabajar en colaboración.
● Los estudiantes sincrónicos podrán participar en el aprendizaje en tiempo
real con su maestro de aula, tanto en la clase completa como en grupos
pequeños.

Platformas:
● Seesaw TK-2do
● Google Classroom 3ero-8avo

Horario de clases especiales
Fase 1: Aprendizaje a distancia
Grados

Especiales

Horario
L, M, J y V

TK-K

Arte

1:15- 1:45

1-2

Danza

1:15-1:45

3-4

STEAM

1:50 - 2:20

5

Musica

1:50 - 2:20

6-8

Optativas: Arte, Danza, Musica, or
Educación fisica

2:30 - 3:00

Horario del programa de
movimiento
Fase 1: Aprendizaje a distancia
Grade

Specials

Times
M, T, Th and F

4th and 5th

LIVE (Synchronous) PE

10:20-10:40

TK-3rd

LIVE (Synchronous) PE

10:45-11:05

6th-8th

LIVE (Synchronous) PE

11:15-11:35

Soportes escalonados
Fase 1: Aprendizaje a distancia
Tiempos de soporte en niveles protegidos
Lunes / jueves

Martes /viernes

3 → 12:00 → 1:30

K → 12:00 -1:15

4-5 → 11:30 → 1:30

1-2 → 12:00 -1:15 and 1:45 - 3:00

6-8 → 1:00 - 2:30
* Flexibilidad según sea necesario
para acomodar mejor a nuestros
estudiantes.

* Flexibilidad según sea necesario
para acomodar mejor a nuestros
estudiantes.

Horarios del aula
Fase 1: Aprendizaje a distancia
EJEMPLO: la versión para familias agrega tiempos
Clave
Tiempo sincrónico = INSTRUCCIÓN EN VIVO CON UN PROFESOR
Tiempo asincrónico = TIEMPO DE TRABAJO INDEPENDIENTE

Círculo de la mañana
Lección de contenido principal # 1
Tiempo de trabajo independiente en la lección # 1
Movimiento
Almuerzo y recreo
Lección de contenido principal # 2
Tiempo de trabajo independiente en la lección # 2
Apoyos escalonados o tiempo de trabajo independiente
Clases de especiales

Los horarios de nivel de
grado finalizados se
compartirán el viernes
en las reuniones de
regreso a clases.

Seguimiento de la responsabilidad
y el progreso de TECA
Acceso equitativo: aprendizaje en línea / paquetes cuando no sea
posible atender en línea
•
•
•

1-1 Dispositivos
Recursos para servicios de Internet
Alcance y apoyo familiar

Asistencia diaria
•
•
•

Obligatorio para fines de informes
Basado en presencia en línea y finalización de tareas
Más información en las reuniones de regreso a clases

Comentarios y calificaciones
Comentarios regulares sobre las tareas calificadas
Calificaciones con letras o calificaciones basadas en estándares para
todas las áreas de contenido básico
• Aprobado / Incompleto para clases de enriquecimiento
•
•

Preparándose para aprender
Fechas para recordar
● 10 de agosto: correos electrónicos de estudiantes activados /
reactivados
● 10 al 14 de agosto: Actividades de presentación del maestro
● 14 de agosto: Reuniones de regreso a clases
● 11-14 de agosto
○ Programa de préstamo de Chromebook
○ Entrega de materiales y recursos
Configuración para experiencias de aprendizaje diarias
● Espacio definido
● Lejos de distracciones
● Materiales para el día
● Preparados para el éxito
● Aperitivos y agua
Revisar las listas
https://sites.google.com/teca-sf.org/teca2020classes/home

Preguntas y respuestas

¡¡¡Nos vemos el próximo
lunes!!!
¡No dude en contactarnos para obtener ayuda!
Anakarita Allen, directora ejecutiva / superintendente:
aallen@teca-sf.org
Kevin Chávez, director: kchavez@teca-sf.org
Andrew Tuomey, director de programas escolares y estudiantiles:
atuomey@teca-sf.org
Heidi Leintz, subdirectora: hleintz@teca-sf.org
Lupe Aguilera, especialista en inscripciones: laguilera@teca-sf.org

