
Plan de aprendizaje combinado de las escuelas del condado de Madison 
Una guía para padres 

 
¡Felicitaciones! Obtuviste el trabajo que nunca solicitaste. De repente, un viernes 13, te convertiste en el 
maestro de tu hijo por el resto del año escolar. No tenía preparación, ninguna advertencia, y nada es normal 
en el mundo en este momento. Esto es estresante y puede parecer una tarea abrumadora. Si bien nuestras 
escuelas existen para promover el aprendizaje a altos niveles para todos los estudiantes, queremos que 
sepan que nuestro objetivo principal en este momento es apoyar y servir a nuestras familias. En este espíritu, 
le damos esta guía para acompañar nuestro Plan de aprendizaje combinado. 
 

1. Lo que estás haciendo no es educación en el hogar. No es una escuela virtual. Lo que está haciendo 
es guiar a su familia a través de una crisis global mientras intenta atender las necesidades básicas y, 
en muchos casos, trabajar desde su propia casa. Sé amable contigo mismo y con tus hijos y cuida 
primero el bienestar emocional y físico de tu familia.  

2. El Plan de Aprendizaje Combinado de las Escuelas del Condado de Madison ha sido creado como un 
recurso para usted y sus hijos a medida que aborda esta tarea monumental. Funciona para ti No 
trabajas para ello.  

3. Si bien los maestros de todo el distrito colaboraron para proporcionar materiales para las cosas más 
importantes que los niños en todos los niveles deberían aprender, somos los primeros en comprender 
que hay días en que no todo se hará. Nadie es despedido de su trabajo de enseñanza cuando esto 
sucede. Haz lo mejor que puedas y vuelve a intentarlo mañana.  

4. A tus hijos les han volcado el mundo. Las conexiones sociales se han interrumpido, las rutinas se han 
borrado y hay miedo en nuestro mundo. Los niños pueden no ser los alumnos más dispuestos en este 
momento y eso también está bien. Aborde todo lo posible e intente nuevamente mañana.  

5. Este trabajo no será calificado, pero los maestros proporcionarán comentarios, apoyo y asistencia en 
estas tareas. Mantendrán las horas regulares de oficina para mantenerse en contacto y ayudar de 
cualquier manera posible. El trabajo es importante y es importante comunicarse con los maestros si 
hay algo que su hijo necesita ayuda para comprender. Envíe un correo electrónico al maestro de su 
hijo para ver cómo está viendo el trabajo de los estudiantes. 

6. Las lecciones en la mochila digital nunca fueron destinadas a ser impresas. Se proporcionaron enlaces 
para permitir a los estudiantes acceder fácilmente a los recursos sin imprimir. Sin embargo, si necesita 
copias impresas, comuníquese con su escuela. Su director podrá guiarlo hacia esos recursos.  

7. Los equipos de maestros trabajaron frenéticamente para obtener los materiales del Plan de 
aprendizaje combinado de manera oportuna. Puede haber enlaces rotos u otros problemas. Ayúdenos 
a resolver cualquier problema informándolos. Puede usar este ENLACE para informar el problema o 
informar al maestro de su hijo.  

8. Tenga paciencia con los maestros de su hijo. ¡Esto también es nuevo para ellos! Hágales saber lo que 
necesita. Realmente quieren buscar soluciones.  

9. Recuerde que su director y sus asesores también están para apoyarlo. Si hay algo con lo que necesita 
ayuda, están ansiosos por señalarle recursos para aprender. Pueden ayudarlo a encontrar recursos 
para satisfacer otras necesidades que puedan surgir en estos tiempos sin precedentes.  

10. Sobre todo, tómate un descanso y da un paso a la vez. Nadie espera que enseñes todo lo que un 
estudiante normalmente aprendería dentro de dos meses. Queremos que sepa que toda la familia de 
las Escuelas del Condado de Madison está aquí para usted y estamos ansiosos por ayudarlo en todo 
lo que podamos. 

https://forms.gle/at1W1H7S1vjtANnp8

