
 
Plan del Aprendizaje para 13 de abril-1 de mayo y Diversión durante la Vacación de Primavera 
 
Estimado Padres/Tutores y Estudiantes de Wawasee: 
 
Wawasee Community School Corporation ha formulado un plan para las tres semanas después de la vacación 
de primavera durante el cierre obligatorio para todas las escuelas en Indiana por el Gobernador Holcomb. Lo 
que hemos formulado ha tenido en cuenta las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes, la 
continuidad de aprendizaje para nuestros estudiantes, el estrés que experimentan nuestras familias durante 
este tiempo de incertidumbre, y los esfuerzos que nuestros maestros hacen para desarrollar planes de 
eLearning de alta calidad para nuestros estudiantes. 
 
Sabemos que hay muchas de ustedes que ahora están en casa con sus hijos, y sabemos que muchas están 
involucrados en ayudar a sus hijos con sus tareas durante este tiempo. ¡Estamos muy agradecidos por sus 
esfuerzos y nos preocupamos por usted!  
 
Vacación de Primavera 3 de abril-10 de abril 
No habrá eLearning durante la vacación de primavera. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas familias 
estarán en casa juntos y queremos proveer unas oportunidades/ideas para diversión. Como un distrito, hemos 
preparado una actividad diaria y unas extras y invitamos a las familias que publiquen su participación en social 
media usando los hashtags #WarriorSpringBreak2020 y hashtags para cada actividad. ¡Creemos que ésta 
puede ser una semana divertida y unificadora para nuestra familia Warrior!  ¡Esperamos que usted y su 
familia elija participar y publique en social media! Por favor, haga click en este enlace para ver las fotos de las 
actividades cada día más ideas extras: Warrior Spring Break 2020. 

viernes, 4/3: #WarriorCampingwithaBook 

sábado, 4/4:  #WarriorPicnic 

domingo, 4/5:  #WarriorNatureScavengerHun
t 

lunes, 4/6: #WarriorMovieNight 

martes, 4/7:  #WarriorGameNight 

miércoles, 4/8: #WarriorDaytoCreate 

jueves, 4/9: #WarriorBeachNight 

viernes, 4/10: #WarriorMoveItNight 

 

https://docs.google.com/presentation/d/15x7xzhbcH1l0bkrO0J81crKdiMPaahsZ_pSiERL984c/edit?usp=sharing


 

Actividad Extra: #WarriorVirtualFieldTrip 

 
13 de abril-1 de mayo HORARIO Diario: 6 Días de eLearning Académico y 3 Días de eLearning 
del Aprendizaje Social y Emocional (SEL) 
Seguimos el plan siguiente por las tres semanas: Lunes: Día del Aprendizaje Social y Emocional (SEL); 
Martes: Día de eLearning Académico; Miércoles: No Lecciones; Jueves: Día de eLearning Académico; 
Viernes: No Lecciones.  Las tarea estarán publicadas para las 9 a.m. cada día. Ver la tabla abajo con el 
horario para cada día. 

eLearning  Plan Papel del Maestro & Tareas 
Entregadas (9 am): 

Tareas Entregadas 

Lunes, 4/13 Día SEL Day 
Tema:  Modos de 

Pensar 

Horas de Oficina Online  
9 a.m-3 p.m. 

Jueves, 4/16 

Martes, 4/14 Día de eLearning 
Académico 

Horas de Oficina Online  
9 a.m-3 p.m. 

Jueves 4/16 (o más tarde por 
el maestro) 

Miércoles, 4/15 No Lecciones Horas de Oficina Online  
9 a.m-3 p.m. 

NA 

Jueves, 4/16 Día de eLearning 
Académico 

Horas de Oficina Online  
9 a.m-3 p.m. 

Martes, 4/21 (o más tarde 
por el maestro) 

Viernes, 4/17 No Lecciones Horas de Oficina Online  
9 a.m-3 p.m. 

NA 

Lunes, 4/20 Día SEL Day 
Tema: La Regulación 

Horas de Oficina Online  
9 a.m-3 p.m. 

Jueves, 4/23 

Martes, 4/21 Día de eLearning 
Académico 

Horas de Oficina Online  
9 a.m-3 p.m. 

Jueves 4/23 (o más tarde por 
el maestro) 

 

Miércoles, 4/22 No Lecciones Horas de Oficina Online  
9 a.m-3 p.m. 

NA 

Jueves, 4/23 Día de eLearning 
Académico 

Horas de Oficina Online  
9 a.m-3 p.m. 

Martes, 4/28 o más tarde por 
el maestro) 

Viernes, 4/24 No Lecciones Horas de Oficina Online  
9 a.m-3 p.m. 

NA 

Lunes, 4/27 Día SEL Day 
Tema: Conección  

Horas de Oficina Online  
9 a.m-3 p.m. 

Jueves, 4/30 

Martes, 4/28 Día de eLearning 
Académico 

Horas de Oficina Online  
9 a.m-3 p.m. 

Jueves 4/30 o más tarde por 
el maestro) 

Miércoles, 4/29 No Lecciones Horas de Oficina Online  
9 a.m-3 p.m. 

NA 



 

Jueves, 4/30 Día de eLearning 
Académico 

Online Office Hours 
9 am-3 pm 

Martes, 5/5 o más tarde por 
el maestro) 

Viernes, 5/1 No Lecciones Online Office Hours 
9 am-3 pm 

NA 

 
ASISTENCIA: 
El rastreo de la asistencia estudiantil continuará en la misma manera como hemos hecho a lo largo del año y 
los maestros pasarán lista en los Días de eLearning del Aprendizaje Social y Emocional (SEL) y los Días de 
eLearning Académico. 
 
¿QUE SON LOS DIAS DE ELEARNING DEL APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL (SEL)?:  
El Aprendizaje Social y Emocional Learning (SEL) es el proceso por lo cual los niños y adultos adquieren y 
aplican efectivamente el conocimiento, actitudes, y habilidades necesarios para entender y manejar las 
emociones, establecer y lograr metas, experimentar y mostrar empatía hacia otras personas, establecer y 
mantener relaciones positivas, y tomar decisiones responsables (CASEL).  Durante este tiempo de 
incertidumbre, SEL es más importante que nunca. Hemos escogido tres competencias en las cuales enfocar 
para las mini-lecciones: Modos de Pensar, Regulación, y Conección.  
 
En los Días SEL (lunes), una mini-lección que debe durar el máximo de 30 minutos para completar será 
entregada electrónicamente a su hijo. Le animamos a participar activamente en este aprendizaje también, si 
quiere. Las lecciones son diseñadas para las siguientes grupos: Grados K-2, Grados 3-5, Grados 6-8, and 
Grados 9-12.  Las lecciones serán entregadas electrónicamente por el maestro de su hijo en los grados K-5 y 
en los grados 6-12, uno de los maestros de su estudiante entregará la lección y comunicará con su estudiante 
en cómo obtener acceso a la lección.  
 
LECCIONES ACADEMICAS, TAREAS & ACTIVIDADES: 
Nuestros maestros continuarán enfocar en los estándares esenciales para las materias para mantener la 
continuidad en aprender. 
 
Los estudiantes primarios (Grados K-5) continuarán enfocar en el alfabetismo (aproximadamente 40 minutos), 
las matemáticas (aproximadamente 30 minutos) y una área especial (aproximadamente 30 minutos) para 
cada día de aprendizaje académico. 
 
Los estudiantes en grados 6-12 continuarán tener tareas para cada materia (clase) en la cual llevan. El tiempo 
en total para cada materia/clase debe tomar aproximadamente 30 minutos. 
 
LAS COMIDAS PARA ESTUDIANTES 
Continuaremos ofrecer desayunos y almuerzos gratis para los hijos 18 años y menores durante la vacación 
de primavera y después de la vacación de primavera.  Empezando lunes, 6 de abril, cambiaremos las 
horas de recoger las comidas a 10 am-1 pm los lunes y jueves  en nuestros siete sitios: 
 

● Milford School entrada principal 
● Milford Library estacionamiento 
● Syracuse School entrada principal 
● Syracuse Community Center estacionamiento 

https://casel.org/what-is-sel/


 
● Bowen Center in Enchanted Hills estacionamiento 
● North Webster School Puerta 3 
● North Webster Community Center estacionamiento 

Los lunes, 3 desayunos y 3 almuerzos pueden ser recogidos para cada niño; y los jueves, 2 desayunos y 2 
almuerzos pueden ser recogidos para cada niño además de Boomerang Backpacks para los estudiantes que 
los reciben. Les animamos que los Padres/Tutores traigan una bolsa o caja si recogen comidas para más de 
un hijo. 
 
PAQUETES DE APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES SIN INTERNET/CONNECTIVITY 
Los estudiantes que no tienen Internet/connectivity quienes recibieron paquetes durante estas tres semanas 
pasadas tendrán entregadas a su casa paquetes nuevos martes, 14 de abril, durante la tarde. Si nadie está en 
casa, los paquetes serán dejados en la puerta. Si los estudiantes no podrían sacar fotos de las tareas 
completadas y enviarlas por email a sus maestros (preferido por razones de seguridad y puede ser logrado 
usando sitios de wifi mencionados bajo de la sección Apoyo Tecnología y Acceso WIFI) o devolver los 
paquetes cuando recogiendo las comidas, los estudiantes deben dejar las tareas completadas en el sobre que 
pertenece al paquete del aprendizaje y ponerlos en la puerta para ser recogido lunes, 14 de abril. 
 
APOYO TECNOLOGIA Y ACCESO WIFI  
Empezando 30 de marzo, la Oficina de Tecnología estará abierta solamente los martes y viernes, para 
reparaciones de los aparatos, intercambio, o para recoger un aparato. Puede ponerse en contacto 
conmigo vía email: dvanlue@wawasee.k12.in.us para informarme que viene. Por favor, incluya la siguiente 
información sobre su estudiante: nombre, escuela, y grado. Estaré disponible esos días desde 9:00 am hasta 
3:00 pm. Si el aparato de su estudiante se devolverá a nosotros, le contactaremos para arreglar un tiempo en 
que usted lo recoja. 
 
A causa de que no podemos procesar las reparaciones en la manera normal durante este tiempo, por favor 
asegúrese que su estudiante cuida los aparatos con mucho cuidado para mantenerlos en condición 
funcionamiento. Nuestros maestros trabajan muy fuertes para proveer gran oportunidades de aprender a la 
distancia para su estudiante.  
 
Ahora tenemos acceso a wireless Internet en todas nuestras comunidades. Si no tiene acceso en casa, puede 
ir a una de los 4 sitios y conectar al Internet para upload o download eLearning. El enlace abajo muestra la 
locación en cada sitio donde puede conectar. 
https://drive.google.com/drive/folders/1g0iOMWNiHP6vBq925RR9loNAW5TJlDmk?usp=sharing 
 
También tenemos una cantidad limitada de T-Mobile hotspots disponibles para las personas que no tienen 
acceso en casa. T-Mobile no tiene la mejor conectividad en nuestra área, pero funcionan en unas áreas. Si a 
usted le gustaría probar uno, póngase en contacto conmigo vía email a hacer planes para recoger uno martes 
o viernes.  
 
LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES 
Esperamos que usted y su estudiantes se mantengan la salud la actividad durante su tiempo en casa. Haga 
una meta cada día ser activo y cuidarse bien. Pase tiempo afuera para experimentar el aire fresco y ejercicio. 
El  CDC y el World Health Organization tienen muchos recursos para ayudar a los padres en cuidar a sus 
familias durante este tiempo. Las enfermeras en las escuelas están disponibles para preguntas o 
preocupaciones que tenga durante este tiempo. Puede contactar a las enfermeras por email. Si necesita 
recoger medicación para su estudiante que fue dejado en la escuela, haga planes con su enfermera para un 
tiempo en que puede recogerla.  
  

● Sarah Bauer BSN RN, Wawasee Middle School, sbauer@wawasee.k12.in.us 

https://drive.google.com/drive/folders/1g0iOMWNiHP6vBq925RR9loNAW5TJlDmk?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
mailto:sbauer@wawasee.k12.in.us


 
● Ashley Henn BSN RN, North Webster Elementary, ashley.miller@wawasee.k12.in.us 
● Sara Kropf BSN RN, Wawasee High School, skropf@wawasee.k12.in.us 
● Tisha Powell LPN, Syracuse Elementary, tpowell@wawasee.k12.in.us 
● Sandy Beer RN, Milford School, sbeer@wawasee.k12.in.us 
● Kari Schlabach CMA, Milford School, kschlabach@wawasee.k12.in.us 

 
 
CIERRO.  
No podemos expresar bastante nuestra gratitud por la manera en que usted y su estudiante han adaptado a 
este cambio. Si usted tiene preguntas, por favor, póngase en contacto con nosotros. La información de 
contacto para la administración del distrito y la administración de las escuelas está abajo. ¡Por favor, quédese 
seguro y sano!  
  
  
Sinceramente, 
 
Equipo Administrativo del Distrito Wawasee  

● Dr. Tom Edington, Superintendent (tedington@wawasee.k12.in.us), 574-457-6873 
● Joy Goshert, Assistant Superintendent (jgoshert@wawasee.k12.in.us), 574-457-3188, x1901 
● Jennifer Phillips, Directora de Servicios Especiales (jennifer.phillips@wawasee.k12.in.us), 

574-457-3188, x1377 
● Jim Evans, Director de las Finanzas 
● James Flecker, Director de Personal 

 
Equipo Administrativo de las Escuelas de Wawasee  

● Geoff Walmer, Wawasee High School Principal (gwalmer@wawasee.k12.in.us), 574-457-3147, 
x2900 

● Brent Berkeypile, Wawasee Middle School Assistant Principal 
(bberkeypile@wawasee.k12.in.us), 574-457-8839, x3901 

● Dr. Steve Troyer, Milford School Principal (stroyer@wawasee.k12.in.us), 574-648-9444, x4900 
● Lee Snider, North Webster School Principal (lsnider@wawasee.k12.in.us), 574-834-7644, 

x5900 
● Eric Speicher, Syracuse School Principal (espeicher@wawasee.k12.in.us) 574-457-4484, 

x6900 
 
 
Si usted necesita comunicar en español, llame a: 

● Mindy Coblentz, Coordinadora del Programa del Aprendizaje del Idioma Inglés, 
(mcoblentz@wawasee.k12.in.us), 574-457-3188, x 2276 
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