
2020-21 ano escolar 
12 de agosto de 2020

¡Bienvenidos a la escuela Ripona!
¡Hogar de los mesteños! 



Bienvenidos a la Escuela Primaria Weston
Bienvenidos a un año escolar como ningún otro con la pandemia COVID-19. El personal de 
nuestra escuela está comprometido a satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. El 
aprendizaje a distancia se verá diferente de lo que era en la primavera, los maestros han estado 
tomando sesiones de verano, reuniéndose entre sí a través de Zoom para colaborar y trabajar 
en el desarrollo de sus clases virtuales. La forma en que funcionan nuestras escuelas ha 
cambiado debido a los reglas y directrices del estado y del condado. A medida que trabajamos 
con todos estos nuevos cambios, por favor, tenga paciencia. Esta presentación fue desarrollada 
para explicar muchos de los cambios que usted y su hijo experimentará cuando “vuelvan a la 
escuela” mientras están en casa. Por favor, póngase en contacto conmigo si tienen alguna 
pregunta.

Sinceramente,

Nate Baroni, Director Interino

                                                                                        



Aprendizaje a distancia 

Aprendizaje a distancia significa aprender en casa utilizando Internet y un chromebook, 
iPad, tableta o computadora. Los estudiantes aprenderán en línea con sus maestros durante 
las sesiones de Zoom "en vivo", lecciones grabadas y actividades asignadas utilizando 
varias aplicaciones y plataformas.

● Los maestros de K-5 usaran Seesaw y Google Classroom junto con algunas otras 
aplicaciones que serán incorporadas dentro de la plataforma de Seesaw. 

● Los maestro de 6-8 usarán Google Classroom junto con algunas otras aplicaciones para 
proporcionar lecciones interesantes. 



Ejemplo de horarios de aprendizaje 



Ejemplo de horarios de aprendizaje 



Tutorial de Zoom para los Padres

https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia
-para-padres-sobre-zoom#

Zoom es la plataforma de videoconferencia que nuestros profesores utilizarán para tener sus 
lecciones en vivo con los estudiantes. Así es como la clase entera se reunirá virtualmente, 

uniéndose a una sesión de Zoom.

https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-zoom
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-zoom


Tutorial de Seesaw para los Padres
Part 1 Part 2

https://www.youtube.com/watch?v=c_OeHFql5Xk https://www.youtube.com/watch?v=vjNoqWB8Uww

1. Descarga 'Seesaw Family' 
desde App Store o Google Play 
Store. ¿No tienes un 
smartphone? Regístrese en una 
computadora en 
app.seesaw.me 

2. Toca 'Create Family 
Account”' y escanea el 
código QR que te dimos. 
Asegúrese que diga el 
nombre de su hijo en la parte 
superior.

3. ¡Crea tu cuenta para ver el 
diario de tu hijo! Asegúrate de 
permitir que las notificaciones 
reciba actualizaciones en 
tiempo real sobre las nuevas 
publicaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=c_OeHFql5Xk
https://www.youtube.com/watch?v=vjNoqWB8Uww
https://app.seesaw.me/


Tutorial de Clase en Google para Padres

Los estudiantes de los grados 3-8 
usarán Google Classroom para realizar 
tareas en línea.

Los estudiantes en los grados 3-5 
también utilizarán la plataforma 
SeeSaw para la comunicación y la 
entrega de tareas. Las dos plataformas 
funcionan bien juntas. El maestro de 
su hijo le explicará cómo usará cada 
plataforma.

https://www.youtube.com/watch?v=MezDwpbSQn4

https://www.youtube.com/watch?v=MezDwpbSQn4


Noche de Regreso a Clases 2020-2021

La Noche de Regreso a la Escuela de Ripona tendrá dos partes. Parte 1: Video de Flipgrid 
de Noche de Regreso a la Escuela publicado en el sitio web de Ripona (grabación de los 
maestros) y Parte 2: Una sesión de preguntas y respuestas en vivo por 30 minutos con su 
maestro/a, para responder cualquier pregunta que pueda tener. Aquí hay un horario para 
los eventos de regreso a la escuela:

● 10 de agosto - Video de bienvenida y video noche de regreso a la escuela de maestros 
por medio de Flipgrid. Los videos serán publicados en el sitio web de Ripona (se 
publicarán enlaces de zoom)

● 10 de agosto: la lista de clases de estudiantes se publicará en el sitio web de Ripona

● 11 de agosto - Sesiones de preguntas y respuestas cada 30 minutos con cada maestro/a 
de Ripona, consulte el horario en la próxima pagina



11 de agosto – horario de Zoom 

Los enlaces a los videos de Flipgrid y las sesiones de Zoom se publicarán en nuestro sitio web 
de Ripona para los padres.



Dia de Recoger los Materiales
Cada nivel de grado tendrá asignado un día para recoger los materiales antes de nuestro primer 
día de clases. Estos "materiales" incluyen libros de trabajo y suministros básicos. 

** Tenga en cuenta que estos días se pueden cambiar basados en retrasos de envío a la escuela. ** **



Wifi Gratis y Tecnología 
Al comenzar el año escolar académico 20-21 con el aprendizaje a distancia, entendemos la necesidad de tecnología. 
Comenzamos con la lista de estudiantes que sabíamos que requerían una computadoras en marzo. Desafortunadamente, 
no tenemos suficientes computadoras para prestar a todos nuestros estudiantes de Ripona ya que no tenemos la capacidad 
de uno a uno. Por lo tanto, apreciamos a los padres que ya nos han notificado que no necesitan un dispositivo, ya que 
tienen un iPad, tableta o computadora en casa.
Sin embargo, si necesitan prestar una computadora porque su hijo no tiene acceso a ningún dispositivo, envíe un correo 
electrónico a Kim Camara, nuestro Secretario de la Biblioteca, kcamara@riponusd.net, y lo pondremos en una lista 
tecnología. Para pedir prestado un dispositivo, debe firmar un formulario de "Política de uso del programa de pago de 
Chromebook para estudiantes y Acuerdo de uso de la computadora".

Wifi Gratis - RUSD ha comprado hotspots (puntos de acceso de Internet) para prestar a las familias para el aprendizaje a 
distancia, aunque la necesidad inicial es mayor de lo previsto. Puede haber una espera para la entrega de algunos 
hotspots. 

La Iglesia Calvary Reformed Church (Reformada del Calvario) está abriendo su estacionamiento para proporcionar wifi 
público gratuito para cualquier estudiante o familia que lo necesite de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm.



Almuerzo
Se proporcionarán almuerzos para llevar para los estudiantes por una tarifa. Los padres pueden 
pedir estos almuerzos con una semana de anticipación y recoger los almuerzos en la area de 
autobus de Ripona cada mañana entre las 7:15-8:30 am.

Habrá un enlace en nuestra página de la escuela donde los padres podrán hacer su orden.  

Precios de los almuerzos:  $3.00 por comida incluye leche

Desayuno: $1.50 por comida

Leche Individual: ¢.35



Papeleo Anual Requerido
Cada año todos los estudiantes/familias deben completar el papeleo requerido. Se proporcionarán enlaces para que 
los padres descarguen e impriman los formularios para cada estudiante. Si no desea imprimir todos estos 
formularios, tendremos paquetes en una mesa frente a la oficina de la escuela a partir del jueves 6 de agosto para que 
los padres hagan una de las siguientes acciones:

1. Lleve el paquete a casa para completar y regresar a la escuela durante el día de recoger los materiales o puede 
dejar el paquete en la caja DE FORMULARIOS COMPLETADOS que está afuera de la puerta de la oficina 
durante las horas de oficina de la escuela de 7:45-4:00 pm. Los padres no podrán recoger o dejar el papeleo 
completado fuera del horario de oficina de la escuela.

2. Complete los formularios en la escuela y colócalos en la caja DE FORMULARIOS COMPLETADOS ubicada 
frente a la oficina de la escuela.

Nuestra meta es tener todo el papeleo requerido de todas nuestras familias antes del primer día de clases este año.



! Gracias !

Esperamos trabajar con usted, no dude en contactarnos con cualquier pregunta 
que tenga. 

Oficina de Ripona - 209-599-4104

Correo electrónico de la oficina - jsmit@riponusd.net

Correo electrónico del director- nbaroni@riponusd.net 

!Gracias! 

Sr. Baroni

mailto:jsmit@riponusd.net
mailto:nbaroni@riponusd.net

