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Queridos padres, personas de cuidado y tutores de niños de aprendizaje remoto de Marlborough:   
 

Gracias por su continua paciencia a medida que navegamos por los cambios y los retos de la reapertura de la 
escuela durante estos tiempos inéditos. Nuestras mayores prioridades son dobles, la de proveer la educación 
excepcional que los alumnos y sus familias están acostumbrados y la de mantener a nuestros alumnos, 
docentes y personal seguros mientras Las Escuelas Públicas de Marlborough se preparan para recibir 
nuevamente a nuestros alumnos en los modelos híbrido o remoto. Estamos comprometidos a asociarnos con 
ustedes este año para asegurar una experiencia académica exitosa para nuestros alumnos remotos en este 
año. 
 
Ustedes y sus hijos han decidido continuar el aprendizaje de manera remota y es el objetivo de las Escuelas 
Públicas de Marlborough el continuar ofreciendo una experiencia de aprendizaje remoto excelente que este a 
la par del aprendizaje en persona, ninguno sería posible sin nuestros creativos y dedicados docentes. Durante 
el verano y en las últimas tres semanas nuestros docentes han asistido a cursos de capacitación profesional y 
talleres para asegurarnos de que estén preparados para enseñar a los alumnos usando la tecnología para 
recrear sus aulas en el mundo virtual. 
 
En las últimas dos semanas los docentes de educación remota de K a 12 se han comunicado con los alumnos y 
las familias por correo electrónico.  Están tratando de conectarse con las familias por medio de llamados 
telefónicos y reuniones de Zoom antes de que comiencen las clases. Por favor comuníquese con el maestro- 
profesor de su hijo si hay algún problema durante el año.  Tal como en un año escolar común, ellos son su 
primer punto de contacto y son los que mejor conocen a su hijo/a.   
 
Sus hijos están acostumbrados a los horarios y la estructura durante el aprendizaje en persona. Nuestras aulas 
remotas van a seguir un horario establecido, incluyendo el horario de comienzo y finalización del día escolar, 
el almuerzo y los descansos para el cuerpo. Se tomará asistencia diariamente al comienzo del día, igual al 
aprendizaje en persona.  Para los grados K a 5to cada maestro compartirá un horario diario con usted y sus 
hijos. Los horarios de los alumnos en 6to a 12vo grado estarán en Aspen como siempre.  
  
Estamos seguros de que nuestros docentes de aprendizaje remoto están listos para enseñar a nuestros 
alumnos por medio de una variedad de plataformas, usando una combinación de las mejores prácticas que 



incluirán instrucción de toda la clase en vivo, grupos pequeños dirigidos por el docente, materias especiales y 
trabajo individual del alumno. 
 
Muchas familias expresaron tener dificultades con la tecnología en la primavera. Para asegurar que todos los 
alumnos tengan acceso a la mejor experiencia educativa posible, las Escuelas Públicas de Marlborough 
continúan su compromiso para con los alumnos de MPS y ofrecerá dispositivos para todos los alumnos que 
necesiten un internet hot spot, por favor comuníquense con Mark Gibbs, director de tecnología informativa a  
mgibbs@marlborough-ma.gov. Si en cualquier momento tienen dificultades al usar los dispositivos o con las 
plataformas de enseñanza y aprendizaje, por favor llamen a Tom Plati, director de tecnología instructiva a 
tplati@mps-edu.org.  
 
Los dispositivos digitales se están distribuyendo a nivel de cada grado. Los alumnos que estén en los grados 
6to a 12vo que necesitan computadoras han sido llamados por sus escuelas. A partir del miércoles 16 de 
septiembre se entregarán los dispositivos digitales a los alumnos en K a 5to grado en sus escuelas de base. Van 
a recibir información de la escuela de sus hijos sobre la fecha y hora para recoger sus equipos. Los maestros de 
aprendizaje remoto estarán en las escuelas para recibir a los alumnos en el nuevo año escolar con un barbijo y 
un saludo con distanciamiento social.  
 
Miércoles 16 de sep.  Jaworek 12pm - 3pm  Alumnos de aprendizaje remoto de K a 2°  
 

Miércoles 16 de sep.  Richer 12pm - 3pm  Alumnos de aprendizaje remoto de 3° a 5° 
 
Jueves 17 de sep.  Jaworek 12pm - 3pm  Alumnos de aprendizaje remoto de 3° a 5° 
 

Jueves 17 de sep.  Richer 12pm - 3pm  Alumnos de aprendizaje remoto de K a 2°  
 

Viernes 18 de sep.  Goodnow  
                                      9am - 11:30am  Alumnos de aprendizaje remoto de K a 2° 

12:30pm - 3pm  Alumnos de aprendizaje remoto de 3° a 5° 
 

Viernes 18 de sep.  Kane 
9am - 11:30am  Alumnos de aprendizaje remoto de 3° a 5° 
12:30pm - 3pm  Alumnos de aprendizaje remoto de K a 2° 

 
 

Estamos todos comprometidos a tener comunicación frecuente con nuestras familias para asegurar que 
nuestras decisiones son transparentes y que estamos proveyendo la información para las familias en cuanto 
esté disponible.  También puede esperar tener una comunicación regular con el maestro/os de su hijo para 
asegurar que comprenda las expectativas de aprendizaje de su hijo para el año escolar. Es importante que 
sepamos su perspectiva en cuanto a las necesidades de aprendizaje de su hijo como también su desarrollo 
socioemocional para poder armar un plan para que su hijo continúe creciendo.    
 

¡¡Queremos agradecerle por su continua paciencia y deseamos ver a sus hijos en nuestras aulas virtuales!! 
 

Rupal Patel 
 

Supervisora de aprendizaje remoto de K a 12° 
Escuelas Públicas de Marlborough  
rpatel@mps-edu.org 
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