
Estimados Estudiantes y Familias Primarias del Distritio 742, 
 
Hemos extrañado a nuestros estudiantes estas últimas semanas.  Hemos utilizado este tiempo 
para hacer ajustes en la forma en que enseñaremos durante el aprendizaje de distancia.  Usted 
puede esperar algunos cambios en cómo entregamos la instrucción, pero sabe que el 
contenido y el rigor de la instrucción será el mismo. 
 
Hemos incluido información sobre qué esperar durante el aprendizaje de distancia a 
continuación.  Por favor, tómese el tiempo para leerlo antes de que comience el aprendizaje de 
distancia. 
 
Sinceramente 
Su equipo 742 
 
 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE DE DISTANCIA 
 
Los estudiantes de primaria utilizarán Seesaw, una herramienta en línea, durante el aprendizaje 
a distancia. Los maestros publicarán nuevas lecciones, asignaciones y actividades de 
aprendizaje cada día a las 10:00 am. Los estudiantes deben iniciar sesión cada día desde un 
dispositivo en casa para completar las actividades. 
 
Los maestros estarán registrando toda la instrucción, para que las familias puedan completar 
las lecciones en cualquier momento del día. Los estudiantes deben iniciar sesión de lunes a 
viernes y completar las tareas para recibir crédito por asistencia. Los maestros estarán 
disponibles para responder preguntas y proporcionar ayuda a través de Seesaw o a través de 
su teléfono del distrito o dirección de correo electrónico. 
 
Prepárese para el aprendizaje a distancia configurando la cuenta Seesaw de su hijo y su 
cuenta seesaw para padres utilizando la información que recibirá de su maestro en el salón de 
clases. Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene preguntas sobre cómo usar Seesaw. 
Asegúrese de que su hijo complete las actividades cada día y cada uno de más, comuníquese 
con el maestro de su hijo para obtener ayuda si es necesario.  
 
Las familias que necesiten ayuda con Seesaw o Skyward deben visitar el Departamento de 
Tecnología, la página de Recursos Generales para la Familia en 
https://www.isd742.org/Page/1036.  Cualquier persona que requiera apoyo adicional debe 
comunicarse con el especialista en medios de comunicación, administrador o consejero escolar 
de su escuela. 
 
ASISTENCIA TECNOLÓGICA 
 
Los estudiantes que necesitan asistencia tecnológica deben dirigir preguntas al Especialista en 
Medios de Comunicación de sus escuelas por teléfono o correo electrónico para obtener ayuda. 



Información de contacto del especialista en medios: 

Especialistas en Medios Elementales 
  

Nombre Escuela Correo electrónico NÚMERO DE 
TRABAJO DE 
OFICINA 

Jason Florek Madison Jason.florek@isd742.org 320-370-6355 

Sara Martini Westwood Sara.martini@isd742.org 320-370-7655 

Sarah Mathiason Descubrimiento Sara.mathiason@isd742.org 320-370-6205 

Jeanette McNew Talahi Jeanette.mcnew@isd742.org 320-370-7805 

Marlene Miller Lincoln Marlene.miller@isd742.org 320-370-6660 

Holly Nelson Kennedy Holly.nelson@isd742.org 320-370-7455 

Paul Olsen Oak Hill Paul.olsen@isd742.org 320-370-6025 

Jourdan Coliman Clearview Jourdan.coliman@isd742.org 320-370-6518 

 

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARA LA PRIMARIA 
 
La asistencia se registrará a través de la interacción diaria de los estudiantes en Seesaw. Dirija 
cualquier inquietud acerca de la asistencia a la administración. 

● Se espera que los estudiantes participen en actividades de aprendizaje en el salón de 
clases asignadas en cualquier momento durante el día/noche que funcione para su 
familia. 

● Los estudiantes que participan en las actividades de clase esperadas a través de 
Seesaw recibirán crédito por la asistencia. 

● Las llamadas automáticas se llevarán a familias cuyos alumnos no interactuaron con los 
profesores el día anterior. 
 



Las familias tendrán que llamar a la línea de asistencia escolar siempre que su hijo no pueda 
participar en el aprendizaje a distancia en un día determinado debido a una enfermedad o de 
otra manera. Los estudiantes que no participen en actividades diarias serán contados ausentes 
y los procedimientos de ausentismo establecidos serán seguidos durante el período de cierre 
de la escuela. Sin embargo, cualquier ausencia relacionada con los síntomas de COVID-19 no 
se contará para el ausentismo. 
  
EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
Los supervisores están trabajando con los administradores de casos para diseñar instrucciones 
únicas para cada estudiante.  Puede haber situaciones en las que los servicios que el 
estudiante recibe en la escuela pueden no estar disponibles de forma remota.  Los 
administradores de casos se conectarán diariamente con sus estudiantes y familias, como se 
indica en el Plan individualizado de aprendizaje a distancia. 
 
 
EDUCACION MULTILINGUAL 
 
Los estudiantes en varios idiomas trabajarán en estrecha colaboración con sus profesores para 
seguir desarrollando la fluidez del lenguaje. 
 
APOYO ACADÉMICO 

Los estudiantes que necesiten asistencia académica deben comunicarse con el maestro de su 
hijo por teléfono o correo electrónico.  Toda la información de contacto del personal se puede 
encontrar a través del Directorio del Distrito en https://www.isd742.org/Page/100  o a través del 
sitio web de la escuela.  Los consejeros escolares y administradores también están disponibles 
para apoyar. 

APOYO EMOCIONAL SOCIAL 

Sabemos que este puede ser un momento difícil para los estudiantes y las familias.  Nuestros 
consejeros escolares, trabajadores sociales, enfermeras, salud química y consejeros de 
Greater MN están aquí para usted.  Este equipo se conectará con los estudiantes a través de 
Google Meet y también se puede contactar por teléfono o correo electrónico. 

Nuestras escuelas continuarán ofreciendo oportunidades de conexión con estudiantes y 
familias.  Los anuncios diarios u otras actividades de construcción comunitaria continuarán a 
través de Seesaw. 

OTRA INFORMACIÓN 

Estamos en el proceso de desarrollar líneas directas para que las familias llamen cuando 
necesiten ayuda.  Estas líneas de ayuda se dedicarán a familias y estudiantes de habla inglesa, 
somalí y española.  Además, estamos creando una guía de números de teléfono por escuela 
para cada miembro del personal. 


