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Somos Llamados
Estamos llamados a servir a nuestros estudiantes en amor - mente, cuerpo y alma - con
integridad, valor, perseverancia y respeto. Cuando la escuela cerró por razones de seguridad el
viernes 13 de marzo del 2020, esto no cambió. Aug Prep se tornó rápidamente al aprendizaje a
distancia, aprovechando las plataformas en línea actuales y atrayendo nuevas. El aprendizaje a
distancia comenzó el jueves 19 de marzo de 2020. Hasta la fecha, más del 90% de nuestros
estudiantes participan diariamente en el aprendizaje a distancia.
La semana pasada, el Gobernador Evers anunció que las escuelas permanecerán cerradas por el
resto del año escolar, que ahora finalizará el jueves 11 de junio de 2020. Como escuela, nos
comprometemos implacablemente a continuar sirviendo a nuestros estudiantes con una
educación a distancia de alta calidad.

Servimos Con Amor
“De todos los mandamientos, ¿Cuál es el más importante?...Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es éste:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.” Marcos
12:29-31
Nuestros estudiantes y familias se han visto profundamente afectados por esta situación. Estamos
trabajando arduamente para garantizar que nuestros estudiantes tengan acceso a los recursos y
el apoyo que necesitan no solo académicamente, sino también física, emocional y socialmente.
Nuestros equipos de la escuela primaria ofrecen horas de oficina semanales para estudiantes y
familias con preguntas o que necesitan apoyo adicional; también están disponibles diariamente a
través de sus correos electrónicos (provistos con paquetes de aprendizaje en línea) y Google
Classroom.
Diariamente, nuestros estudiantes de la escuela intermedia tienen acceso a su clase de salón
hogar “advisory,” con horas de oficina (10am-medio dia) y comunicación por correo electrónico
con sus maestros, además de sus clases en línea.

Integridad
“Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no sólo ante los ojos del Señor, sino también ante
los ojos de los hombres.” 2 Corinthians 8:21
La integridad del programa académico está a la vanguardia de nuestro trabajo diario. Mientras
sabemos que debemos ser flexibles y mostrar gracia, debemos mantener la integridad del trabajo
de calidad. Continuaremos brindando lecciones de calidad que sean flexibles y factibles para
nuestra diversa población de estudiantes.
Los estudiantes deben hacer su propio trabajo según el Manual del Estudiante y Familia. En la
escuela primaria, les pedimos a los padres/tutores y hermanos mayores que hagan preguntas y
brinden apoyo, pero también que alienten a sus estudiantes más jóvenes a luchar en el proceso
de aprendizaje.
Para los estudiantes de primaria en grados superiores e intermedia, nuestras expectativas de
acuerdo a la integridad aún están vigentes. Los estudiantes que violen el valor de la integridad
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recibirán un cero por su trabajo o se les dará la oportunidad de volver a hacer la asignación según
el criterio del maestro, la responsabilidad del estudiante y la ética laboral previa.
Valor
“¿No te he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios
estará contigo dondequiera que vayas” Josué 1:9
No podemos tener miedo de confiar en Jesús y no podemos tener miedo de confiar en lo que Él
nos creó para ser. El esfuerzo que hemos dedicado a cada estudiante y que cada estudiante ha
invertido en su propio aprendizaje no es en vano. Asumimos con valentía el desafío del
aprendizaje remoto y somos valientes para ser innovadores en formas que nunca imaginamos
como educadores y estudiantes.

Perseverancia
“Y en cuanto a ustedes, hermanos y hermanas, nunca se cansen de hacer lo que es bueno.” 2
Tesalonicenses 3:12
Perseveraremos para terminar el año escolar entregando contenido y practicando nuestras
habilidades porque creemos en nuestros estudiantes y sabemos que es esencial para ayudar a
nuestros estudiantes a mantenerse en marcha. Nuestros estudiantes se beneficiarán de mantener
su aprendizaje continuo y activo.
Nuestro horario escolar en línea de ~ 3-4 horas es uno que los estudiantes, quienes están
acostumbrados a estar en clase 8 horas, están manejando bien dado el índice de registros de
asistencia de más del 90%. Nuestros estudiantes perseveran con el amor y el apoyo de sus
familias y la comunidad de Aug Prep.

Respeto
“Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos.”
Mateo 7:12
A lo largo de todas las comunicaciones y el compromiso de aprendizaje a distancia, buscamos
respetar a nuestros estudiantes y familias, hacer que nuestros estudiantes y familias respeten a
nuestros maestros y que nuestros estudiantes se respeten a sí mismos y a los demás.

Plan Académico & Políticas de Educación a Distancia
Nos damos cuenta de que los desafíos de esta situación son reales tanto para nuestros
estudiantes como para nuestras familias. Como tal, estamos comprometidos a amar y apoyar a
nuestras familias. Mostraremos gracia, flexibilidad y capacidad de respuesta a las necesidades de
los estudiantes mientras continuamos brindando una experiencia académica en línea consistente
y de calidad con expectativas claras y apoyo.
A continuación se presentan los ajustes al plan académico de la escuela primaria e intermedia de
Aug Prep comenzando el 19 de marzo hasta el 11 de junio.
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Asistencia
Expectativas de Asistencia
●

Se espera que los estudiantes de la escuela primaria inicien su sesión diariamente,
completando las tareas "obligatorias" diariamente y semanalmente.

●

Se espera que los estudiantes de la escuela intermedia inicien su sesión de salón hogar
“advisory” diariamente a las 9:15 am. Los estudiantes tienen acceso diario a lecciones
pregrabadas con tareas adjuntas. Las tareas deben completarse y enviarse en Schoology
antes de las 10pm cada noche.

Monitoreo de Asistencia - Los maestros de primaria (ES por sus siglas en inglés) usan Google
Classroom, la escuela intermedia (MS por sus siglas en inglés) usan la plataforma de conferencias
Schoology y la plataforma GoGuardian para monitorear las pantallas de los Chromebooks de los
estudiantes y el chat en línea. Estos sistemas aseguran que los estudiantes estén en clase, sigan
la clase y participen de manera activa y segura.
Apoyo - D
 iariamente, el equipo de Aug Prep se comunica con los padres todos los días si los
estudiantes no participan activamente en el aprendizaje a distancia. Asegúrese de mantener
actualizada su información de contacto con la escuela. Los padres de primaria deben comunicarse
con los maestros de los estudiantes con cualquier pregunta sobre los trabajos de clase. Los
padres de la escuela intermedia pueden consultar Schoology para obtener calificaciones o ver las
tareas que faltan.
Contacto para Problemas de Asistencia - La participación en el aprendizaje a distancia no es
opcional. Se espera que todos los estudiantes completen el trabajo asignado. Los padres de
estudiantes de primaria que deben estar ausentes durante un día escolar deben comunicarse
directamente con sus maestros para informar sobre las ausencias. Los padres de la escuela
intermedia deben enviar un correo electrónico a la Sra. Pérez sobre las ausencias de sus
estudiantes: jperez@augprep.org.

Expectativas- Escuela Primaria e Intermedia
Para el resto del año escolar, Aug Prep se trasladará a un sistema de calificación alternativo que
es flexible y receptivo a las necesidades de los estudiantes y la familia, mientras mantenemos la
importancia de un trabajo de alta calidad y un compromiso constante con el contenido.
Además de las calificaciones de materias regulares, los estudiantes recibirán una calificación de
aprendizaje a distancia que resaltará su participación en la comunidad de su salón y el trabajo en
clase durante la parte de aprendizaje a distancia del año. En la escuela primaria, la participación
en el aprendizaje a distancia será una calificación separada en las calificaciones finales. En la
escuela intermedia, la participación en el aprendizaje a distancia contará como el 10% de su nota
final de la clase (ELA, Matemáticas, Ciencias y Especiales “Specials”). La escala de aprendizaje a
distancia y los criterios están a continuación:
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(1) Necesita Apoyo

(2.5) Demostró
compromiso y
crecimiento
moderados

(3) Demostró
compromiso y
crecimiento
constantes

Poco o ningún
compromiso
demostrado en las
interacciones entre
maestro-a-estudiant
e, grupos pequeños
o toda la clase

Ha demostrado un
nivel moderado de
compromiso en las
interacciones entre
maestro-a-estudiante,
grupos pequeños o
toda la clase.

Poca o ninguna
comunicación del
estudiante

Comunicación
recibida del estudiante
cuando sea
apropiado/requerido

Niveles constantes
de compromiso
demostrados,
incluyendo la
comunicación
continua y la
colaboración con
maestros y
compañeros

Niveles constantes
de compromiso
demostrados,
incluyendo la
comunicación
continua y la
colaboración con
maestros y
compañeros

Entrega de
Trabajo

El trabajo no se
entregó o está en
gran parte
incompleto

Se ha entregado
trabajo, aunque puede
haber algunas partes
que están incompletas

El trabajo ha sido
entregado
mayormente
completado

El trabajo ha sido
entregado
plenamente
completado

Calidad de
trabajo

El trabajo producido
es
significativamente
inferior a las
expectativas

El trabajo producido
cumple con algunas
de las expectativas

El trabajo
producido cumple
con la mayoría de
las expectativas

El trabajo
producido cumple
con todas las
expectativas

Compromiso /
Participación
y
Comunicación

(4) Demostró
excelente
compromiso y
crecimiento

Calificaciones Académicas- Escuela Primaria
La enseñanza y las calificaciones de los estudiantes para el resto del año escolar ‘19-20’ se
centrarán en el contenido clave para la preparación para el próximo año. Los maestros trabajarán
para cerrar cualquier brecha en el contenido académico de este año y al mismo tiempo garantizar
que los estudiantes tengan habilidades fundamentales para tener éxito cuando sean promovidos a
su próximo grado.
Las calificaciones se verán idénticas a los términos anteriores, pero la cantidad de habilidades que
aparecerán se reducirá para mostrar nuestro énfasis en las habilidades esenciales. El dominio de
las habilidades aún se informará en la escala de 1-4, que se muestra a continuación:
Clave de Estándares
4

Avanzado: Puedo enseñar a alguien mas como hacer esto

3

Proficiente: Puedo hacer esto solo sin ayuda

2

Aproximando: Puedo hacer esto con ayuda o un ejemplo delante de mí

1

Iniciando: Comienzo a entenderlo pero sigo confundido
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Calificaciones Académicas- Escuela Intermedia
La enseñanza y las calificaciones de los estudiantes para el resto del año escolar ‘19-’20 se
centrarán en el contenido clave para la preparación para el próximo año. Los maestros trabajarán
para cerrar cualquier brecha en el contenido académico de este año y al mismo tiempo garantizar
que los estudiantes tengan habilidades fundamentales para tener éxito cuando sean promovidos a
su próximo grado.
Además de las notas en materias regulares, los estudiantes recibirán una nota semanal de
aprendizaje a distancia que será parte del promedio de su calificación para cada curso. Esta nota
destacará su participación en la comunidad de su salón y el trabajo en clase durante la parte de
aprendizaje a distancia del año.
Las calificaciones se verán idénticas a los términos anteriores. El dominio de las habilidades aún
se informará en la escala de 1-4, que se muestra a continuación. Un 2.5 se considera aprobado.
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes alcancen el 80% de dominio de las habilidades
identificadas. ¡Esto asegurará que estén preparados para el éxito en el próximo nivel de grado,
escuela preparatoria, universidad y más allá! Haremos que los estudiantes hagan una evaluación
de fin de año para cada materia (Matemáticas, Ciencias, ELA y Especiales “Specials”) para medir
el dominio de estas habilidades y estándares. Usaremos esta información para planificar el
próximo año y determinar la colocación de clases.
Porcentajes de calificación para cada materia ( ELA, Ciencias, Matemáticas y Especiales
“Specials”):
●
●
●

10% Participación de Educación a Distancia
50% Evaluaciones
40% Trabajos de Clase
Clave de Estándares
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Avanzado: Puedo enseñar a alguien mas como hacer esto

3

Proficiente: Puedo hacer esto solo sin ayuda

2

Aproximando: Puedo hacer esto con ayuda o un ejemplo delante de mí

1

Iniciando: Comienzo a entenderlo pero sigo confundido

Educación Especial
Nuestro equipo especializado ingresa a la plataforma remota con los estudiantes ofreciendo el
mismo tipo de apoyo que ofrecerían en un salón de clases. Los maestros de educación especial
trabajan en colaboración, como siempre, con el maestro de educación general/líder para
modificar/acomodar el trabajo y las expectativas laborales de los estudiantes según su plan de
aprendizaje individualizado. Los equipos de educación especial continúan brindando minutos de
servicio a los estudiantes y siguen sus metas a través de sus notas de progreso. La comunicación
semanal, si no diaria, con los padres por correo electrónico, Remind y teléfono de Google continúa
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como antes de la pandemia. Se alienta a los padres a comunicarse con los maestros de
educación especial de sus hijos con preguntas.

Promoción y Retención- Escuela Primaria e Intermedia
Dada la naturaleza sin precedente de estos cierres de escuelas, nos dejaremos llevar por el lado
de la gracia, la equidad y la empatía al determinar las calificaciones finales y tomar decisiones de
promoción. Animamos fuertemente a todas las familias que se inscriban en la escuela de verano
de Aug Prep para preparar aún más a los estudiantes para que regresen a clases en agosto.
Los estudiantes que ya habían sido identificados durante la primera mitad del año para retención
aún podrían ser retenidos. Esta decisión se finalizará de acuerdo a su participación y calidad de
trabajo en el aprendizaje virtual. La Sra. Burnett, nuestra Coordinadora de Éxito Estudiantil, se
comunicará con las familias y enviará cartas sobre escuela de verano/retención a las familias
antes del 30 de abril del 2020. Si tiene preguntas al respecto, comuníquese con ella a
sburnett@augprep.org

Graduación de 8vo Grado
La graduación de nuestros estudiantes de octavo grado es un logro importante. Sabemos que es
importante para su hijo/a y su familia. También es importante para nosotros. Tenemos la intención
de celebrar algún tipo de celebración para nuestros estudiantes de octavo grado, pero aún no
hemos determinado la fecha o el foro, dadas las restricciones actuales y el futuro incierto.
Nuestro equipo está trabajando en un proceso para reembolsar cualquier cuota pagada para la
graduación de octavo grado y nos comunicaremos brevemente con usted.

Escuela De Verano
La escuela de verano para los estudiantes de Aug Prep en la escuela primaria e intermedia
todavía está planificada para llevarse a cabo del 25 de junio al 23 de julio. Para nuestros
estudiantes de K-8, estamos organizando una escuela de verano en asociación con el Centro de
Enseñanza Urbana (CfUT por sus siglas en inglés). Sumamente recomendamos a todas las
familias que se matriculen en la escuela de verano de Aug Prep para preparar a nuestros
estudiantes para regresar a clases en agosto. Dependiendo de las circunstancias y restricciones,
la escuela de verano se llevará a cabo en persona o virtualmente.
Haga clic aquí para matricularse para la escuela de verano de Aug Prep K-8 2020.
Haga clic aquí  para obtener más información sobre el Programa de Verano del Centro de
Enseñanza Urbana.
Los estudiantes que debían asistir a la escuela de verano aún deberán asistir a la escuela de
verano. La Sra. Burnett, nuestra Coordinadora de Éxito Estudiantil, se comunicará con las familias
y enviará por correo cartas de escuela de verano/retención a las familias antes del 30 de abril de
2020. Si tiene alguna pregunta al respecto, comuníquese con ella a sburnett@augprep.org

Información Adicional
Soporte Tecnológico
Tecnología (Inicio de sesión/acceso): Envíe un correo electrónico a techhelp@augprep.org con
preguntas relacionadas a tecnología (también puede llamar al 414-810-1380 pero sumamente
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recomendamos que use el correo electrónico ya que la capacidad de nuestro teléfono es limitada).
Tambien visite: http://www.augprep.org/wp-content/uploads/2020/03/Tech-Help.pdf

Compartiendo Resaltando Logros
Nos encanta ver todo lo que nuestros estudiantes están logrando. Por favor comparta fotos e
historias de éxito a nathan.carlberg@augprep.org (Escuela Primaria) y a
Mslionslearnathome@augprep.org (Escuela Intermedia).

Distribución de Comidas
Continuaremos sirviendo comidas por medio del auto (drive-through) de Lunes – Viernes de
7-10am en frente de la escuela. Puede recoger comida para varios días a la vez. Nuestro equipo
ha trabajado fuertemente para tomar precauciones de seguridad para garantizar que nuestros
alimentos y la recolección sean seguros tanto para el personal como para las familias. Esto es
para CUALQUIER PERSONA de 18 años menor (no es necesario que sea estudiante o familia de
Aug Prep). Además, actualmente tenemos paquetes familiares de arroz y frijoles disponibles para
cualquier familia que venga a recoger comida mientras duren los suministros. Este servicio
continuará hasta el final del año escolar.

Distribución de Calificaciones para el Término 3
Los padres/tutores de los estudiantes en los grados K4-5 recibirán las calificaciones del Término 3
por medio de un correo electrónico la semana del 27 de abril. Todas las familias deben recibir este
informe antes de las 5:00pm del jueves 30 de abril. Estas calificaciones resaltarán las fortalezas,
áreas de crecimiento, aprendizaje a distancia y cualquier otra nota del Término 3. Estas
calificaciones no seguirán el formato típico de las calificaciones de Aug Prep, sino que será más
narrativo en su naturaleza con comentarios directamente del maestro. Los padres deben
comunicarse con el maestro de su hijo (escuela primaria) o su maestro de salón hogar “Advisory”
(escuela intermedia) con cualquier pregunta.

Último Día de Instrucción
Nuestro último día de aprendizaje a distancia es el jueves 11 de junio del 2020. Tenga en cuenta
que esta fecha ha cambiado para facilitar la devolución de Chromebooks/tabletas y que los
estudiantes puedan recoger sus pertenencias. (Más información pendiente)

Grados Finales y Calificaciones
Las calificaciones finales se calcularán para el lunes 23 de junio del 2020 y las calificaciones se
enviarán por correo antes del 1 de julio del 2020.

Inscripciones para el Próximo Año
Los folletos de inscripción estarán disponibles la próxima semana (la semana del 27 de abril al 1
de mayo). Si ha aceptado un asiento para el año escolar 20-21 y aún no ha recibido un folleto,
debe venir a recoger uno. Para asegurar su asiento para el año escolar 20-21, los folletos deben
devolverse antes del 20 de mayo.
Los folletos están disponibles en la escuela del 27 de abril al 1 de mayo.
●

7-10am: Por medio del auto “drive through” (Deténganse en frente de la escuela y se lo
pasaremos por la ventana)--¡También puede recoger comida si usa esta opción!
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●

10am-2pm: Recoger en la oficina de recepción (Estacionese y toque el timbre de la puerta)

Próximo Año Escolar
La academia para nuevos estudiantes comenzará el martes 11 de agosto del 2020. Esto se
requiere para cualquier estudiante nuevo en los grados 6, 7 y 8 así como también para los
estudiantes actuales de 5to grado de Aug Prep que ingresen a 6to grado.
El año escolar comenzará según lo programado el miércoles 12 de agosto del 2020. Las puertas
se abren a las 7:20am.
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