
 

1 

     
Elan Academy Charter School Plan a Distancia (Opcional) 

 
 
Saludos familias de la Elan Academy, 
 
Los extrañamos y esperamos que estén seguros. Estamos trabajando con las escuelas públicas de New 
Orleans (OPSB) y el Departamento de Educación de Louisiana para asegurar que la salud y seguridad de 
nuestros estudiantes sea garantizada. En estos momentos, hay más de 40 sitios comunitarios 
ofreciendo desayunos y almuerzos gratis para llevar. 
 
Agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras trabajamos para desarrollar un plan de aprendizaje a 
distancia que pueda satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes. Fue extraordinario ver a 
muchos de ustedes durante nuestro evento en el que entregamos los paquetes estudiantiles. También 
hemos respondido enviando paquetes a aquellas familias que no pudieron asistir al evento. Nuestros 
maestros han trabajado activamente para crear plataformas en línea que puedan mantener el progreso 
intelectual de sus hijos y que estos se sientan preparados para el próximo año escolar. 
 
Estamos 100% comprometidos a asegurar que todos nuestros estudiantes continúen su aprendizaje 
durante este cierre y recomendamos a todas las familias que sigan nuestro consejo. Este plan de 
aprendizaje a distancia es OPCIONAL, pero altamente recomendado. Nuestro plan no es perfecto y 
puede ser que requiera ajustes con el paso del tiempo, pero estamos confiados que podemos mantener 
el desempeño de nuestros estudiantes mientras todos continuamos trabajando desde nuestros 
hogares. 
 
En las páginas que siguen hemos incluido una guía básica del programa. Si tienen preguntas, téngalas a 
mano para dirigirlas al maestro de su hijo/a una vez que este los contacte. 
 
Estamos muy orgullosos de la manera en la que todos hemos trabajado juntos en tan poco tiempo para 
garantizar que nuestros estudiantes estén saludables, seguros, y educados. 
 
Educar. Equipar. Empoderar. ¡Elan! 
Liderando juntos, 
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Srta. Askew 
Fundadora y Directora de la Escuela 
maskew@elanacademy.org 
 
 
 
 
 

 

Pre-Kindergarten hasta el Segundo Grado 
CONTENIDO ACADEMICO 

¿Que deberíamos esperar? 
Cada mañana a las 9:45 am los maestros subirán asignaciones nuevas que deben ser 

completadas por los estudiantes. El maestro adjuntará recursos que les servirán de soporte. 
Esto puede ser que incluya una lección grabada en forma de video de parte del instructor. 

 
Nivel Matematica ELA Fonica Estudios Sociales Ciencia 

Pre-K Ms. Russell Recursos 
en linea 

Aprendizaje basado 
en  proyectos 

K Ms. Gray Ms. Gray Ms. Bringier Recursos en línea 

Primer grado Ms. Scoby Ms. Scoby Mr. V &       
Ms. Campbell 

Ms. Morehead Ms. Morehead 

Segundo grado Ms. Sanchez Ms. Pollard  Por determinar Por determinar 

 
Uso de Lexia y Dreambox 

Adicionalmente, los estudiantes (K-2) deberían completar 45 minutos de Lexia 
(https://www.lexiacore5.com/) y 45 minutos de Dreambox (https://play.dreambox.com/login/xzb8/hu9a 

todos los días | Código escolar: (xzb8/hu9a) 
 

¿Donde puedo encontrar dichos recursos? 
Acceda la siguiente página web:  www.classdojo.com 

Class Dojo Sign Up Tutorial 
 

¿Es este programa mandatorio? 
No, este plan es completamente opcional dado que Louisiana se encuentra en un estado de emergencia. 
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Sin embargo, recomendamos que nuestros estudiantes completen este programa para asegurar que 
continúen con su crecimiento académico. 

 

REGISTRO DE MAESTROS 

Adicionalmente a nuestros videos académicos, desearíamos ver a nuestros estudiantes diariamente. Esto es 
importante dado que les otorgara un nivel de normalidad, aunque mientras la academia se mantenga 

cerrada. Todo esto es opcional, pero altamente recomendado. Los maestros les harán llegar las solicitudes 
para estas reuniones. 

 
Kindergarten Primer Grado Segundo Grado 

Diariamente a las 12pm Diariamente a la 1pm Diariamente a las 2pm  

REUNIONES ESCOLARES 

Nos encantan las amistades que se han creado entre nuestros estudiantes. Queremos que 
tengan una oportunidad para continuar interactuando con sus compañeros/as. 

Organizaremos reuniones escolares a las cuales los estudiantes podrán unirse por medio de 
una videocámara para saludar a sus amigos. Los maestros enviarán las solicitudes por medio 

de Classroom Dojo.  

Reuniones diarias 
 
 

Kindergarten Primer Grado Segundo Grado 

Jueves a las 2:00pm Viernes a la 1:00pm Jueves a las 3:00pm 
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Tercer y Cuarto Grado 
ACADEMICO 

¿Que deberíamos esperar? 
Cada mañana a las 8:00 am los maestros subirán asignaciones nuevas que deben ser 

completadas por los estudiantes. El maestro adjuntará recursos que les servirán de soporte. 
Esto puede ser que incluya una lección de vídeo de parte del instructor. 

 
¿Qué materias estarán disponibles? 

Lectura, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias  
 
Nivel Académico Matemática ELA Estudios Sociales Ciencia 

Tercer Grado Ms. Martin Ms. Martin Ms. Hawkins Ms. Hawkins 

Cuarto Grado Ms. Owens Ms. Owens Mr. Gray Mr. Gray 

 
¿Dónde puedo encontrar los recursos? 

Favor desplazarse hacia abajo 
 

¿Es este programa mandatorio? 
No, este plan es completamente opcional dado que Louisiana se encuentra en un estado de emergencia. 

Sin embargo, recomendamos que nuestros estudiantes completen este programa para asegurar que 
continúen con su crecimiento académico. 

CHEQUEO DE MAESTROS 

Adicionalmente a nuestros videos académicos, desearíamos ver a nuestros estudiantes diariamente. Esto es 
importante dado que les otorgara un nivel de normalidad, aunque mientras la academia se mantenga 

cerrada. Todo esto es opcional, pero altamente recomendado. 
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Tercer Grado Cuarto Grado 

Chequeo diario durante horario de oficina: 
1pm - 2pm 

Sientase comodo de preguntar cualquier cosa, 
comentar, y/o expresar preocupación. 

Chequeo diario durante horario de oficina: 
12pm - 1pm 

Sientase comodo de preguntar cualquier cosa,  
comentar, y/o expresar preocupación. 

 

REUNIONES ESCOLARES 

Nos encantan las amistades que se han creado entre nuestros estudiantes. Queremos que 
tengan una oportunidad para continuar interactuando con sus compañeros/as. Los maestros 

enviarán las solicitudes por medio de Google Meet Up. 
Horarios 
 

Tercer Grado Cuarto Grado 

Lunes & Miercoles - 2pm - 3pm Martes & Jueves: 1pm - 2 pm 
 

 
 

Lecciones de Video 
Canal de Youtube de ELAN & Classroom Dojo (K-2) 

Encuentre videos instruccionales con los que podrá suplementar las lecciones para 
sus hijos por medio de Classroom Dojo y nuestro canal de Youtube.  
 

Links Directors al Canal de Youtube de Elan Academy 

Pre-K Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Cuarto Grado 

     
 

Ayuda -  Google Classroom 

Adicionalmente a nuestros videos académicos, desearíamos ver a nuestros estudiantes 
diariamente. Esto es importante dado que les otorgara un nivel de normalidad aunque 

mientras la academia se mantenga cerrada. Todo esto es opcional, pero altamente 
recomendado. 
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Tutorial de Google Classroom para Estudiantes y Padres 

Consejos con Respecto al Aprendizaje a Distancia para Padres que 
Utilizan Google Classroom 

Cinco Consejos y Trucos de Google Classroom: Edicion para Estudiantes 

Ayuda - Classroom Dojo 

Ayuda Basica  
Carta de Bienvenida para Padres 

Preguntas Frecuentes (Para Padres) 
 

 
K- 2 en la Casa - Horario de Ensenanza Recomendado 

Hora Experiencias de Aprendizaje Recomendadas Recursos & Reuniones Virtuales 

8:00- 8:30am Atención Plena en la Mañana (Mindfulness)  

 ● Páginas Matutinas/Diario: Escribe 1-3 páginas sin 
pausa. ¿En que estás pensando en esta mañana? 
¿Como te sientes? ¡Escribe todo lo que venga a tu 
mente! (No lo colecciones ni compartas) 

● Meditación/Ejercicios de Respiración con Atención 
Plena: Utilizando los recursos (que incluyen 
aplicaciones y grabaciones), incluya tiempo para los 
ejercicios de respiración, visualización, etc. como 
punto de partida para el día de sus niños. 
 

● Ejercicios de 
Atención Plena para 
Niños 

● Aplicaciones de  
Meditación & 
Atención Plena 

8:30-9:30am  Eventos Actuales/ Lectura de no ficción/ Lexia  

 ● Pídales a los niños que elijan 1 o 2 artículos sobre 
eventos actuales que quieran leer y que puedan 
analizar por el resto del día. 

● Preguntas claves e instrucciones (utilizar para 
discusión y/o escritura): 

-Resuma la idea principal del artículo en 3-5 
oraciones. 
-¿Cuál es la importancia de este tópico? 
-¿Que preguntas te haces al leer el artículo? 
¿Cómo puedes comenzar a responder estas 
preguntas? 
-¿Que notaste acerca de la forma de escribir del 
autor? ¿Hubo palabras/frases/ o características en 
el texto que llamaron tu atención? ¿Por qué 
llamaron tu atención? ¿Cuál fue su efecto? 

● Tareas recomendadas: 

● NewsELA es un 
recurso maravilloso 
con textos de no 
ficción; considere 
utilizar canales de 
noticias como el NY 
Times y CNN también. 

● NYTimes 
● Lexia 
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-Responda las preguntas de la sección anterior por 
escrito. 
-Escríbele un correo a un amigo, miembro familiar, 
maestro — adjunta el artículo y comparte tus 
pensamientos. 
-¡Escríbele un correo al autor del artículo! Al autor 
le encantara saber de ti. ¿Cuáles ideas claves 
tomaste de su artículo? ¿Qué preguntas persisten?  

 

9:30-9am  Receso  

 ● ¡Es el momento de descansar! Come una 
merienda, salta, juega, revisa tus redes sociales. 

● Class Dojo 
● Canal de Youtube de Elan 

Academy 

9:45-10:45am  Matemática  

 Dedícale esta hora a resolver y practicar problemas 
matemáticos. Hay muchos recursos en línea que puedes 
usar. 

● Recomendamos comprometerse a al menos un 
ejercicio matemático de alta cualidad cada día 
basado en las siguientes preguntas y mensajes: 

● Antes de resolver: 
- ¿Qué notas acerca del problema? 
- ¿Cuáles son tus ideas iniciales acerca de cómo 
resolver este problema? 
- ¿Cuáles son algunos ejemplos de respuestas 
razonables e irrazonables? 
- ¿Cuál puede ser un rango de respuestas 
razonables? 

● Mientras resuelves el problema: 
-Modela y representa tu proceso de pensamiento 
para que cualquier persona pueda entenderte. 
-Intenta resolverlo con al menos dos estrategias. 

● Luego de resolver/tareas recomendadas: 
-Presenta tu solución. 
-Graba un video corto explicando el problema y tus 
soluciones. 
- ¡Comparte el video con un amigo, maestro, o 
miembro familiar! 

 
Invite a sus hijos a crear expectativas por sí mismos: 

● ¿En qué habilidad te gustaría trabajar hoy? 
(También puede proveerles una lista de opciones). 

● ¿Qué plataforma/recurso te gustaría usar para 
trabajar en esa habilidad? 

● ¿Cuáles son los objetivos en los que te gustaría 
trabajar? Esto puede incluir # de problemas 
completados, % de problemas correctos, y 
cantidad de tiempo invertido en resolver dichos 

Para tareas y problemas: 
● Tareas You-Cubed 
● Tareas Balanceadas 
● Problema Matemático 

de la Semana 
● Problemas 

Matemáticos Creativos 
● Rompecabezas 

Matemático de Alex 
Belos 

● Dreambox 
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problemas.  

10:45- 11:00am Receso  

 ● ¡Es el momento de descansar! Come una 
merienda, salta, juega, revisa tus redes sociales. 

 

11:00-12:00 Electiva  

 ● Invite a sus hijos a diseñar sus propias 
experiencias electivas como parte de su día. Estas 
pueden incluir mini - proyectos/exploraciones o 
cosas en las cuales ya estén trabajando (aprender 
a tocar un instrumento musical, proyecto de arte, 
proyecto de investigación). 

● Es probable que usted desee pasar un poco de 
tiempo al inicio de la semana discutiendo y 
planificando proyectos de mayor duración. 

Base la experiencia electiva en las siguientes preguntas:  
● ¿Qué esperas aprender durante este 

bloque electivo? 
● ¿Como quisieras aprender? 
● ¿Que producirás hoy? ¿Que cosas te 

gustaría discutir al finalizar este 
bloque de aprendizaje? 

● ¿Piensas que esta electiva durara 
solo un día o seguirás trabajando en 
ella? Si continuas trabajando en ella, 
¿cuál piensas que será tu producto 
final? 

● Tareas recomendadas: 
 -Mantén un diario de tu experiencia 

electiva. 
 -Selecciona un “amigo electivo” -- 

amigo, miembro familiar, etc.-- al 
cual puedas enviarle un correo corto 
todos los días para discutir en lo que 
has trabajado, lo que has aprendido, 
y lo que planeas hacer al siguiente 
dia. 

● Plantilla para Plan 
Personal de 
Aprendizaje 

12:00-1:00pm Almuerzo  

 ¡Yum! 
● Este quizás también sea un buen momento para 

escribirle o llamar a los amigos y miembros 
familiares que tengas en tu mente. 
-¿En quién estás pensando/a quién extrañas hoy? 
-¡Comparte algunas cosas nuevas sobre tu vida! 
-Pregúntales como están 
-Expresa tu gratitud por ellos! Recuérdales porque 
son tan geniales :) 

● Repórtate con Ms. Gray, Ms. Bringier, y otras 
familias del kindergarten. 

 
 

● 12:00pm Reporte diario de 
Kindergarten 
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1:00-2:00pm Ciencia  

 ● ¡Repórtate con Ms. Scoby, Mrs. Morehead, y otras 
familias del primer grado! 

● Idealmente, los niños continuaran una mezcla de 
investigaciones/experimentos y aprendiendo el 
contenido de sus cursos de ciencias actuales. Hay 
recursos en línea maravillosos para ambas 
categorías (dirija su mirada hacia la derecha). 

● Para experimentos, utilice las siguientes 
preguntas: 
 - ¿Que asunto estás explorando en tu 

investigación/experimento? 
 - ¿Cuáles son tus hipótesis? ¿Qué 

piensas que va a ocurrir y por qué? 
 - ¿Qué información estás recolectando 

durante el experimento? 
 -¿Como estas organizando la 

información? 
 - ¿Qué cosas sugiere dicha información 

acerca de tu investigación y tus 
hipotesis? 

● Tarea recomendada: Crea un resumen 
escrito, video, o presentación explicando tu 
experimento y los resultados a un amigo o 
miembro de tu familia 

● Para estudio de contenido/revisión, utilice 
las siguientes preguntas: 

 -¿Cuáles asuntos/ideas 
científicos/as estás aprendiendo 
hoy? 

 - ¿Como vas a aprender/practicar 
esos asuntos? 

● Tarea recomendada: Crea un video o 
presentación explicándole tu tema científico 
a un amigo o miembro de tu familia. ¡Si 
puedes explicárselo a alguien más, 
entonces lo entiendes!  

 
 

● 1:00pm Reporte diario del    
      primer grado 

● 1:00pm ¡Reunion escolar del  
               primer grado todos  
               los viernes! 

 
Experimentos/Investigaciones 

● Scientific American 
● Experimentos Sencillos 

para Hacer en Casa 
● Demostraciones en 

Casa 
Revisión de Contenido 

● https://www.khanacade
my.org/science 

● https://www.hippocamp
us.org/ 
 

2:00-2:30pm Fitness  

 ● ¡Levántate y muévete! 
● Hay muchos videos de youtube que pueden servir 

como guías para este ejercicio — por supuesto, si 
sus niños tienen una forma favorita de ejercitarse, 
¡acudan a ella! 

 

 
● 2:00pm ¡Reunion de 

Kindergarten cada jueves! 
● Ejercicios de 

Acondicionamiento para 
Niños Activos 

● Yoga para Niños! 
● Entrenamiento para 

Niños! Rutina de 
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ejercicio de 25 minutos 
● El Entrenamiento 

Científico de 7 Minutos.  

2:30- 3:15pm Escritura  

 ● Dedíquele tiempo a que sus niños escriban 
respuestas significativas y mensajes interesantes. 
Ellos pueden ser que tengan asignaciones de 
escritura de la escuela. En caso de que no las 
tengan, considere los mensajes incluidos en los 
recursos ubicados a su derecha, los cuales van de 
lo creativo a lo expositivo. 

● Tarea recomendada: 
 -Comparte un extracto de tu 

escritura diaria con un amigo, 
miembro familiar, o maestro. Escoge 
uno del cual estés especialmente 
orgulloso y/o uno del cual quieras 
una opinión ajena. 

 

● Mas de 700 Mensajes 
Creativos para 
Inspirarte en estos 
Momentos 

3:15-3:30pm Receso  

 ● ¡Es el momento de descansar! Come una 
merienda, salta, juega, revisa tus redes sociales. 

 

3:30- 4:00pm  Lectura de Elección  

 ● Dedíquele tiempo a que sus hijos lean libros de su 
elección 

● ¡Los recursos ubicados a su derecha pueden ser 
utilizados en forma de libros! 

● Tareas recomendadas: 
● Escriba la cantidad de minutos 

dedicados a leer y de páginas leídas 
● Chequeo rápido con un amigo de 

lectura (padre, hermano, amigo):  
 Si la lectura es de ficción: 
● ¿Como avanzo la trama de 

tu novela hoy? 
● ¿Qué piensas que ocurrirá 

ahora? 
● ¿Notaste algo interesante 

acerca del estilo usado por 
el autor? ¿Hubo 
palabras/frases/imágenes 
que sobresaltaron? 

● ¿Qué ideas tienes en 
respuesta al libro? 

                                Si la lectura es de no ficción: 
● ¿Como avanzo la trama de 

tu novela hoy? 
● ¿Qué piensas que ocurrirá 

● Las Mejores Historias 
Cortas de Ficción, 
Escogidas por Maestros 
de Secundaria 

● Historias Cortas para la 
Escuela Secundaria 

● Un Poema al Día: 30 
Poemas para 
Estudiantes de 
Secundaria durante el 
Mes Nacional de la 
Poesía (O Cualquier 
Momento del Año) 
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ahora? 
● ¿Notaste algo interesante 

acerca del estilo usado por el 
autor? ¿Hubo 
palabras/frases/imágenes 
que sobresaltaron? 

● ¿Qué ideas tienes en 
respuesta al libro? 

 

 


