
8 de abril de 2020 
 
Estimados Padres, 
 
La cantidad de tiempo, energía y paciencia que ha dedicado a ayudar a sus hijos con el 
aprendizaje remoto de emergencia ha sido muy apreciada. Sabemos que esto ha sido 
extremadamente estresante. Nuestros maestros y administradores han tenido que 
crear un sistema de aprendizaje completamente nuevo y modelo en cuestión de días, 
todo mientras cuidan de sus propias familias en casa como lo está haciendo. Todos 
estamos estresados, pero estamos aquí para apoyarnos unos a otros. 
 
Gracias por su gracia, paciencia y flexibilidad con cambios y actualizaciones. Algunas 
notas importantes: 

 Nuestros objetivos para el aprendizaje remoto de emergencia son: 
1. Mantener conexiones con estudiantes y familias 
2. Proporcionar instrucción básica y mínima 
3. Minimizar el estrés 

 
Sabemos que la situación de cada familia durante este tiempo es muy diferente. 
Algunos padres tienen dificultades para trabajar mientras cuidan a los niños pequeños 
y los ayudan con la escuela. Otros se enfrentan a un enorme estrés a medida que se 
enfrentan al desempleo. Otros se enfrentan a opciones desafiantes de cuidado infantil, 
ya que son empleados esenciales y deben salir de la casa. Un modelo único no será 
posible en este tiempo. Lo que estamos proporcionando no es una sustitución para 
nuestro programa normal. Simplemente estamos tratando de lograr nuestros tres 
objetivos a través del cierre. 

 

 Hemos creado una página de ayuda tecnológica para asistencia técnica con 
Zoom, Schoology, Google Drive y Seesaw. Por favor, acceda a la página aquí. 
Si necesita ayuda específica, puede enviar un correo electrónico a: 

helpdesk@wcasd.net para dispositivos de distrito y problemas de 
hardware 
one2one@wcasd.net  para el apoyo del aprendizaje en línea 
schoology@wcasd.net para el apoyo específico de Schoology 

 

 Estoy muy feliz de hacerle saber que nuestro sistema muestra que en los grados 
3-12, casi el 98% de nuestros estudiantes han iniciado sesión en Schoology 
hasta el 7 de abril. 

 Schoology sigue teniendo interrupciones; Sabemos que esto es una lucha. La 
compañía ha dicho a todos sus distritos escolares en todo el país que está 
trabajando para mejorar su sistema. Obviamente, Schoology no fue creado para 
manejar esto. Nuestro departamento de tecnología ha creado esta hoja de 
información para mostrarle cómo comprobar el estado de Schoology y ver 
algunos consejos para volver a estar en línea: 
https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6153/Schoology%
20Troubleshooting%20SPA.pdf 
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 Zoom ha actualizado la seguridad para incluir contraseñas y evitar que los 
participantes no deseados entren en una reunión. La contraseña se incrusta en 
el vínculo de reunión que envían los maestros. 

 En nuestras escuelas medias y secundarias, estamos pasando a una escala de 
calificación satisfactoria /insatisfactoria (Pass/Fail), como muchos distritos y 
universidades de todo el país. La información sobre eso está aquí. 

 Las familias que están buscando maneras de ayudar a los necesitados en este 
momento pueden leer nuestra información de voluntarios: 
https://www.wcasd.net/Page/12763 

 Por último, mientras que nuestros terrenos escolares están normalmente 
abiertos a nuestra comunidad, hemos tenido que cerrarlos todos durante esta 
pandemia, ya que demasiados miembros de la comunidad los han estado 
usando y no practicando el distanciamiento social. La policía está monitoreando 
nuestros campus. Esperamos que todos los que usen nuestras instalaciones y 
tierras cuando los cierres terminen. 

 
Gracias por su apoyo a nuestro personal durante este tiempo. Estoy muy orgulloso de 
lo que han hecho y sigo haciendo para mantener conexiones críticas con nuestros 
estudiantes. Gracias por todo lo que está haciendo para que sus hijos aprendan. Para 
los próximos días espero que seas capaz de encontrar unos momentos para apagar las 
pantallas y disfrutar del hermoso clima. 
 
Manténgase sano, 
Dr. Scanlon 
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