Aprendizaje a Distancia en TAPA
El Lunes 23 de Marzo del 2020, TAPA comenzará el Aprendizaje a Distancia para
todos los estudiantes. La prioridad número uno de TAPA es la seguridad, la salud y el
bienestar de toda nuestra comunidad. Además de apoyar la salud mental y física de
nuestro Conjunto, TAPA se compromete a proporcionar a nuestros estudiantes un
trabajo académico que puedan hacer de forma independiente para mantener el
equilibrio, la estructura y el progreso académico mientras trabajan desde casa.
Los días de aprendizaje a distancia cuentan como días escolares, y las notas en
estas clases cuentan para el reporte de calificaciones, transcripciones y
requisitos de graduación. La asistencia de los estudiantes se basa en presentar
trabajos para cada clase todos los días. Los maestros enviarán su asistencia diaria al
Decano de Estudiantes, quien hará un seguimiento con una llamada telefónica a los
estudiantes ausentes, para ver por qué no se han conectado a Google Classroom
durante el día. Si no se envían las tareas, se tendrán las mismas consecuencias de
perder un día escolar regular en persona.
¿Cómo Funcionará el Aprendizaje a Distancia?
Cada estudiante de TAPA tiene un consejero que será responsable de conectar con
ellos por lo menos tres veces a la semana. Estos consejeros son la persona de
referencia de los estudiantes de TAPA para necesidades tecnológicas, apoyo
académico y/o recursos adicionales. Cada consejero apoyará sus estudiantes a
sentirse cómodos con el aprendizaje a distancia y comunicará cualquier obstáculo a la
Administración de TAPA para determinar los mejores pasos. Los consejeros se
comunicarán con los estudiantes a través de mensajes de texto, llamadas, correo
electrónico o video chat.
La Administración de TAPA también enviará correos electrónicos para informar a
nuestra comunidad sobre asuntos escolares y la pandemia de COVID-19. Toda la
comunicación crítica se publicará en español e inglés, y también se puede encontrar en
la sección Información Importante de la página web de TAPA.

¿Qué es Requerido de los Estudiantes Todos los Días?
Cada maestro publicará una lección todos los días en Google Classroom. Los
estudiantes ingersarán a su correo electrónico de TAPA, accederán a Google
Classroom y someterán trabajo para cada clase, todos los días. Esto es diferente al
horario en bloque día A/B que usualmente seguimos en TAPA.
¿Qué sucede si un estudiante no comprende el contenido/lecciones que se
publicaron?
Los maestros de TAPA tendrán horarios de oficina publicados en sus Google
Classroom todos los días. Durante el horario de oficina, los estudiantes podrán
conectarse con su maestro y obtener el apoyo que necesitan en tiempo real.
Los estudiantes/padres también pueden enviar un correo electrónico a cada
departamento académico con una pregunta en cualquier momento:
math@TAPAProvidence.org, english@TAPAProvidence.org,
arts@TAPAProvidence.org, science@TAPAProvidence.org,
history@TAPAProvidence.org
Mi hijo tiene un IEP o un Plan 504, o es un Estudiante Multilingüe. ¿Que debo
saber?
El equipo de enseñanza de Educación Especial forman parte de Google Classroom, lo
que permite que el apoyo de educación especial comience el Lunes 23 de Marzo.
Todos los estudiantes recibirán educación pública gratuita y apropiada (FAPE) bajo las
regulaciones federales de IDEA y del Estado de Rhode Island.
Se proporcionarán todas las adaptaciones, modificaciones y otros apoyos en un IEP o
Plan 504. Incluiremos apoyos de Orton-Gillingham y de Habla-Lenguaje para todos los
estudiantes con IEP y 504 que tengan eso en su horario, y nos aseguraremos de que
los estudiantes que son estudiantes multilingües también reciban su apoyo. Nuestro
personal continuará colaborando entre sí y trabajará en estrecha colaboración con las
familias para planificar el mejor método de comunicación y planes de aprendizaje a
distancia individualizados para cada alumno.
¿Qué sucede si no tengo acceso tecnológico en casa, qué hago?
Todos los estudiantes completaron una encuesta de Tecnología indicando si tenían
acceso a Internet y/o tecnología en su hogar. A los estudiantes que marcaron "no" por
cualquier respuesta, se les prestó un Chromebook de TAPA y/o se les proporcionó
acceso a Internet. Si tiene dificultades con el acceso y la tecnología, comuníquese con
ms.Sweeney-Ashby@tapaprovidence.org y le ayudaremos a obtener las herramientas
que necesita.
Si tiene problemas tecnológicos, necesidades de cualquier tipo o está preocupado por
el contenido y trabajo asignado, envíe un correo electrónico o envíe un mensaje de
texto a su consejero y nos comunicaremos lo antes posible con el apoyo necesario.

