
¡El aprendizaje digital ha comenzado a buen ritmo en la Escuela Primaria Guadalupe Centers! ¡Estamos muy felices 
de ver a los estudiantes participar en el aprendizaje con el apoyo de sus familias y conectarse con sus maestros 
también! Cada semana, el lunes por la mañana, continuaremos actualizando las lecciones, que ahora se alojarán en 
el sitio web de aprendizaje digital de nuestra escuela: https://sites.google.com/guadalupecenters.org/gces/home. 
Continúe revisando el Portal de Padres de Infinite Campus y la página de Facebook de nuestra escuela para 
actualizaciones continuas también. 
Si bien este nuevo estilo de enseñanza y aprendizaje es nuevo para estudiantes y maestros, ¡también reconocemos 
que también es nuevo para las familias! Aquí hay algunos consejos para el aprendizaje en el hogar: 

Limite la distracción    
 Debe limitar el uso de sus dispositivos, aparte de lo que se necesita para completar su trabajo, hasta que su tarea 
escolar esté terminada. Si elige, puede permitir que su hijo juegue en un dispositivo durante un descanso 
designado, pero hágales saber que solo tienen una cantidad limitada de tiempo hasta que necesiten volver al 
trabajo. 

Haga espacio para el aprendizaje  
Sus hijos lograrán su mejor trabajo en un espacio tranquilo, cómodo y dedicado que esté estrictamente dedicado al 
aprendizaje. Este espacio debe tener una configuración diferente a la que normalmente juegan o ven televisión. 

No subestimes el poder de un horario Un horario, para el trabajo de tu hijo, es extremadamente importante. Para 
comenzar, los expertos recomiendan mantenerlos en el mismo horario de sueño o similar que tienen cuando van a 
la escuela. Ayúdelos a escribir un horario no solo para cada día, sino también para cada semana. Tener una visión 
clara de lo que se espera de su hijo los ayudará a ver que el hecho de que estén en casa no significa que no tengan 
trabajo que hacer. Los expertos recomiendan ayudarlos a priorizar y aprender a crear metas, tareas y plazos, tal 
como lo hacen los adultos cuando van a trabajar. 

Mantenga descansos como la hora de la merienda y el recreo Las rutinas y los horarios son extremadamente 
importantes para los niños en la escuela, y esto no es diferente en su escuela en el hogar. Los niños funcionarán 
mejor si mantienen su rutina lo más cerca posible de lo normal. Establecer alarmas similares a las que encontrarían 
en la escuela puede ser útil para mantenerlas en un horario. Alrededor de la hora del almuerzo, aliéntelos a 
levantarse, tomar un poco de aire fresco, salir a caminar o andar en bicicleta o tomar un refrigerio para que no sean 
sedentarios durante todo el día. 

Permítales interactuar con amigos a través de chats de video. Sus hijos están acostumbrados a mucho 
contacto social en la escuela, por lo que definitivamente sentirán los efectos de ser distanciados de ellos incluso 
después de unos días. Si bien puede no ser seguro para sus hijos ver a sus amigos en persona, debe permitirles 
interactuar con ellos en línea, más allá de las redes sociales o los mensajes de texto. Si su hijo no suele chatear por 
video con sus amigos, puede hablar con otros padres para programar una cita de video chat. 

Mezcle el tiempo de pantalla con los medios de aprendizaje de la vieja escuela El uso excesivo del tiempo de 
pantalla puede tener efectos adversos en los cerebros jóvenes, por lo que es importante mezclarlo en un momento 
como este. Es probable que sus hijos quieran seguir usando una pantalla de algún tipo durante sus descansos para hacer el trabajo, por lo que es 
importante limitar el tiempo de pantalla mezclando también en otros medios. En la medida de lo posible, los padres deben alentar la lectura impresa y 
de libros. 

Manténgase en contacto con otros padres  
El distanciamiento social es importante durante este tiempo, pero mantenerse en contacto con otros a través de la comunicación virtual también es 
muy importante. Cada padre que tenga un hijo en casa pasará por una nueva experiencia. Consulte con otros padres para ver qué han encontrado 
efectivo y pregúnteles si también necesitan ayuda. 

No permita que sus hijos traten esto como vacaciones. Esta vez en casa puede parecer vacaciones para su hijo, pero 
es importante recordarles que su educación todavía es lo primero. Obligaciones como tareas de clase no van a 
desaparecer solo porque las clases se han movido en línea. 

Recuerde programar un tiempo para divertirse. Aunque sin duda no es una vacación, es importante divertirse con sus 
hijos mientras están en casa. Es raro que pases tanto tiempo con tus hijos, así que úsalo como una oportunidad para 
unirte. Los expertos recomiendan organizar juegos de cartas familiares, charadas o ajedrez, o salir a caminar o caminar 
juntos. 

Adaptado de: https://www.theladders.com/career-advice/tips-for-parents-online-learning-with-children 

April Soberon,  
Directora de la escuela  

Eventos 

6-10 - Semana virtual 
del espíritu escolar 

6-Apoyo tecnologico  
9:30-12:30 

13-Apoyo 
tecnologico 12-4pm 

15-29 - Venta virtual 
de libros Scholastic 

27- Día de regreso a 
clases (puede 
cambiar) 
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Noticias de Kinder 
Kindergarten todavía está trabajando duro. 
Asegúrese de revisar los planes de las lecciones en 
video de todos los maestros de Kindergarten. En 
matemáticas, estamos aprendiendo sobre el número 
de adolescentes y contando cada vez más alto. En 
lectura, todavía estamos trabajando en el uso de 
personajes, escenarios y problemas / soluciones 
para hablar sobre ideas principales. Sigue leyendo 
todo lo que puedas y practica a través de las 
aplicaciones en el plan de la lección. ¡Deje saber a 
los maestros si necesita ayuda!   

Noticias de primer grado 
Los alumnos de primer grado han hecho la 
transición al aprendizaje virtual. En lectura, estamos 
trabajando para identificar la idea principal de un 
pasaje o historia. Durante nuestras lecciones en 
línea, hemos creado videos donde nuestros maestros 

leen diferentes pasajes y libros y explican cómo 
identificar la idea principal. En matemáticas, 
estamos trabajando en formas. Estamos trabajando 
para aprender a identificar las diferentes formas. El 
equipo de primer grado quiere expresar cuánto 
extrañamos a nuestros estudiantes. Gracias por ser 
tan flexible y comprensivo durante este tiempo.   

Noticias de segundo grado      
"¡Hola familias de segundo grado! Los maestros de 
segundo grado extrañan mucho a sus alumnos. 
Esperamos que puedan acceder a lo que hemos 
estado enviando digitalmente, pero lo más 
importante es que estamos muy agradecidos por su 
paciencia y comprensión. Durante el mes de abril , 
enviaremos planes digitales que incorporen el 
propósito del autor y los fundamentos de la 
multiplicación y división. ¡Recuerde mantenerse 
sano y seguro! Informe a sus maestras de segundo 
grado si tiene alguna pregunta o inquietud. 
¡Esperamos verlos pronto! " 
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NOVEDADES DE LAS CONSEJERAS  
¡Durante este tiempo de incertidumbre, queremos 
agradecerles a nuestras increíbles familias por su continuo apoyo a nuestros 
estudiantes! Sabemos que este es un momento difícil y apreciamos todo lo 
que haces. Hemos enviado consejos para que las familias los usen al ayudar a 
los estudiantes a procesar sus sentimientos en torno a eventos recientes. Estas 
pueden ser una guía útil para navegar conversaciones incómodas. También 
planeamos enviar lecciones socio emocionales en las próximas semanas para 
ayudar a los estudiantes a enfrentar cualquier sentimiento que puedan tener. 
Consulte la pestaña del asesor en el nuevo sitio web de aprendizaje 
electrónico https://sites.google.com/guadalupecenters.org/gces/home para 
conocer nuestro horario de atención e información de contacto. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros. ¡Amamos 
a nuestras familias y queremos que sepas que todavía estamos aquí para ti 
durante este tiempo! 



Noticias de tercer grado 

Durante estos tiempos inciertos, el equipo de tercer grado 
ha estado colaborando para ayudar a los estudiantes a 
sentirse seguros de su aprendizaje independiente. 
Realmente apreciamos toda la paciencia y comprensión 
de los padres al pasar al aprendizaje en línea. Los 
principales sitios web que estamos utilizando para 
comunicarnos con los padres y los alumnos a nivel de 
grado son dojo de clase y aula de google. Por favor, 
asegúrese de que usted y su estudiante estén viendo esto 
regularmente. Si usted o su estudiante no están en estos 
sitios o necesitan ayuda para acceder a estos sitios, 
comuníquese con la maestra de su estudiante. 
¡Extrañamos todos nuestros alumnos de tercer grado y 
esperamos tener noticias de todos ustedes! 
  

Noticias de cuarto grado  
Esperamos que todos se mantengan sanos y seguros. 
Estamos muy impresionados por lo rápido que se ha 
adaptado a nuestra experiencia de aprendizaje virtual. 
Muchos estudiantes han estado participando en sus 
actividades de aprendizaje remoto. ¡Sigan con el buen 
trabajo! Recuerde estar atento a los comentarios de sus 
maestros y a las actualizaciones importantes. Echamos 
de menos ver las caras de nuestros estudiantes y estar 
rodeados de su energía, pero estamos agradecidos de 

tener otras oportunidades para conectarnos durante este 
período. Aunque estos son tiempos difíciles, esta es una 
oportunidad maravillosa para llevar el aprendizaje más 
allá del aula: observar la naturaleza, encontrar problemas 
presentes en sus vidas y elaborar estrategias, cocinar con 
su familia, aprender un nuevo pasatiempo, escribir un 
diario sobre los eventos actuales y mucho más. Continúe 
comunicándose si tiene alguna pregunta y gracias por su 
asociación en la educación de su hijo(a).   

Noticias de quinto grado 
¡El equipo de quinto grado ha estado trabajando duro 
para crear formas divertidas y atractivas para que los 
estudiantes continúen aprendiendo en casa! Cada día, los 
estudiantes tendrán una tarea de matemáticas, una 
lectura y una de ciencias en Google Classroom. Habrá un 
total de 15 tareas cada semana. Nos encantaría ver 
estudiantes participando en 10 o más, pero esta es una 
decisión entre estudiantes y familias. Entendemos que 
este es un momento estresante y queremos darles a los 
estudiantes alguna opción en lo que hacen y cuando lo 
completan. Todas las maestras están disponibles por 
teléfono, mensajes de texto, chats de video o correos 
electrónicos entre las 11 am y la 1 pm. Nos pondremos 
en contacto con usted lo antes posible fuera de este 
horario. Esperamos que todos los estudiantes y sus 
familias se mantengan seguros y saludables durante la 
cuarentena. Echa un vistazo a los maestros de quinto 
grado que tienen su primera reunión de equipo en Zoom. 

INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA 
Hola desde casa Nuestro equipo de ELL de primaria continúa 
trabajando con los maestros de aula para brindar apoyo en un 
segundo idioma en los planes de lecciones en línea. También 
estamos trabajando en algunos videos maravillosos de libros 
infantiles leídos en voz alta en español e inglés. ¡Esté atento a 
estos videos en nuestro nuevo sitio web del centro educativo 
Ed! ¡Esperamos que los estudiantes y familias se queden en 
casa y se mantengan seguros!



ORGANIZACIÓN DE PADRES Y 
MAESTROS (PTO) 

Hola familias de Guadalupe 

Todas nosotras del PTO esperamos que todos 
ustedes estén bien. Creemos que es el mejor 
interés de nuestras escuelas cancelar los eventos 
por el resto del año debido a la epidemia de 
Covid-19. Realmente deseamos no tener que 
cancelar, pero es lo mejor para mantener a 
nuestras familias y al personal sanos y seguros. 
Aunque es posible que no hayamos asistido a la 
escuela, todavía estamos buscando voluntarios 
para nuestra PTO para el próximo año. Si está 
interesado, infórmele a la Sra. Patiño o a uno de 
nosotros. Puede enviarnos un mensaje en nuestra 
página de Facebook GEC Parent Teacher 
Organization. Esperamos que todos puedan 
participar en la próxima semana del espíritu y 
continuar estando seguros y saludables durante 
estos tiempos. 
Gracias de todos, PTO.

PERSONAL DEL MES 
Maestra Yurko, 3er grado 

Maestra Brewington, Entrenadora de instrucción  

Las clases especiales   

¡Las clases especiales se ven muy diferentes 
estas últimas semanas! ¡Hemos extrañado mucho 
a todos nuestros estudiantes! Las clases de arte, 
música, educación física, biblioteca y español 
son clases muy interactivas. Estamos trabajando 
arduamente para proporcionar a las familias 
actividades divertidas que puedan completar 
juntas. Esperamos que los estudiantes se tomen 
este tiempo para mostrarles a los padres la clase 
de Especiales en la que se destacan y los 
Especiales en los que podrían usar más ayuda. 

En las clases de la biblioteca, k-2 continúan 
leyendo los libros que los estudiantes tienen en 
su casa. Continuamos aprendiendo haciendo 
preguntas a través de la investigación de temas 
que nos interesan de forma independiente. 

Se alienta a los estudiantes que tienen libros de 
la biblioteca a seguir leyendo tanto como sea 
posible. Recuerde mantenerlos en un lugar 
seguro. ¡Amamos nuestros libros! 

¡No dude en comunicarse con los maestros 
especiales! 



Notas de la enfermera Denise
Sé que este es un momento difícil para digerir lo que está sucediendo en 
el mundo y hay mucha información que también puede causar cierta 
confusión. He incluido información útil y consejos para mantenerse seguro 
y saludable. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo a 
dbillaci@guadalupecenters.org.


Pasos para proteger a los niños de enfermarse 

* Lávese las manos con frecuencia usando agua y jabón o desinfectante para manos a 
base de alcohol.


* Evite las personas enfermas (tos y estornudos) 
* Limpie y desinfecte diariamente las superficies de alto contacto en las áreas comunes 

del hogar (por ejemplo, mesas, sillas con respaldo rígido, perillas de las puertas, 
interruptores de luz, controles remotos, manijas, escritorios, inodoros, lavabos)


* Lave los artículos, incluidos los juguetes de peluche lavables, según corresponda, de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si es posible, lave los artículos usando la 
configuración de agua más cálida y apropiada para los artículos y seque completamente. 
La ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con los artículos de otras personas.


Los niños pueden presentar síntomas leves. 

Los síntomas de COVID-19 son similares en niños y adultos. Sin embargo, los niños con 
COVID-19 confirmado generalmente han presentado síntomas leves. Los síntomas 
informados en niños incluyen síntomas similares al resfriado, como fiebre, secreción nasal y 
tos. También se han reportado vómitos y diarrea. Todavía no se sabe si algunos niños 
pueden estar en mayor riesgo de enfermedad grave, por ejemplo, niños con afecciones 
médicas subyacentes y necesidades especiales de atención médica. Hay más para aprender 
sobre cómo la enfermedad afecta a los niños.


* Limite las interacciones sociales: la clave para frenar la propagación de COVID-19 es 
limitar el contacto tanto como sea posible. Mientras la escuela está cerrada, los niños no 
deben tener citas para jugar con niños de otros hogares. Si los niños juegan fuera de sus 
hogares, es esencial que se mantengan a 6 pies de distancia de cualquier persona que no 
esté en su propio hogar.


* Practique el distanciamiento social: evite reuniones grandes y pequeñas en lugares 
privados y espacios públicos, como la casa de un amigo, parques, restaurantes, tiendas o 
cualquier otro lugar. Este consejo se aplica a personas de cualquier edad, incluidos 
adolescentes y adultos más jóvenes.


* Lávese las manos con frecuencia: asegúrese de que los niños practiquen 
comportamientos preventivos cotidianos, como lavarse las manos con frecuencia con 
agua y jabón durante al menos 20 segundos. Esto es especialmente importante si has 
estado en un lugar público.


* Planes de viaje: cancele los planes de viaje si incluyeron viajes no esenciales.


  Recuerde, si los niños se reúnen fuera de la escuela en grupos más grandes, ¡puede 
poner a todos en riesgo!




Ayudar a los niños a seguir aprendiendo. 

Manténgase en contacto con la escuela de su hijo. 
*  Muchas escuelas están ofreciendo lecciones en línea (aprendizaje virtual). Revise las 

tareas de la escuela y ayude a su hijo a establecer un ritmo razonable para completar el 
trabajo. Es posible que deba ayudar a su hijo a encender dispositivos, leer instrucciones y 
escribir respuestas.


* Comunica desafíos a tu escuela. Si enfrenta problemas de tecnología o conectividad, o si 
su hijo tiene dificultades para completar las tareas, avísele a la escuela.


Cree un horario y una rutina para aprender en casa, pero siga siendo flexible. 
*  Tenga horarios regulares para acostarse y levántese al mismo tiempo, de lunes a viernes.

* Estructura el día para el aprendizaje, el tiempo libre, las comidas y meriendas saludables y 

la actividad física.

* Permita flexibilidad en el horario; está bien adaptarse según su día.

Considere las necesidades y los ajustes necesarios para el grupo de edad de su 
hijo(a).

*  La transición a estar en casa será diferente para preescolares, K-5, estudiantes de 

secundaria y estudiantes de secundaria. Hable con su hijo sobre las expectativas y cómo 
se están adaptando a estar en casa versus en la escuela.


* Considere las formas en que su hijo puede mantenerse conectado con sus amigos sin 
pasar tiempo en persona.


* Busque maneras de hacer que el aprendizaje sea divertido. 
* Realice actividades prácticas, como rompecabezas, pintar, dibujar y hacer cosas.

* El juego independiente también se puede utilizar en lugar del aprendizaje estructurado. 

Anime a los niños a construir un fuerte con sábanas o practiquen contar apilando 
bloques.


* Practique la escritura y la gramática escribiendo cartas a los miembros de la familia. Esta 
es una excelente manera de conectarse y limitar el contacto cara a cara.


* Comience un diario con su hijo para documentar esta vez y discutir la experiencia 
compartida.


* Mi familia y yo hemos estado trabajando diariamente para mantenernos activos, lo cual es 
una excelente manera de mantenerse saludable física y emocionalmente. YouTube ofrece 
muchos entrenamientos gratuitos en casa. ¡Aquí hay uno que mi hijo disfruta! https://
www.youtube.com/watch?v=dhCM0C6GnrY 

* Use audiolibros o vea si su biblioteca local está organizando eventos de lectura virtuales o 
transmitidos en vivo.


* El Sr. Joseph Pulido ofrece una excelente lectura en línea para los estudiantes. Míralo en 
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rqMCzxr1FjQ Libro para niños Leer en 
voz alta | El viaje de un germen por Thom Rooke


* ¡Pinterest también ofrece muchas ideas para actividades en el hogar para niños!


"Cuidar a los niños". Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades, 28 de marzo de 2020, 

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html?
CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww .cdc.gov% 2Fcoronavirus% 2F2019-ncov% 
2Fprepare% 2Fchildren.html.


Notas de la enfermera  Denise 
continuación



Noticias de la Cafeteria 



APOYO TECNOLOGICO 





NOTICIAS  de nuestra recepción 

Numero de teléfono de la escuela 816-994-0396 
Horas de oficina 8:00am-3:30pm 

Estamos aquí para continuar ayudándole durante estos tiempos 
inciertos, seguimos respondiendo el teléfono, pero por ahora la mejor 

manera de comunicarse con nosotros es por correo electrónico. 

Preguntas de inscripción - Arlin Ortiz arlinortiz@guadalupecenters.org 
Tecnología o nombres de usuarios y/o contraseñas - Elisa Segovia esegovia@guadalupecenters.org  

Preguntas generales - Magaly Medina mmedina@guadalupecenters.org 
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