
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacaciones/Escuela Cerrada 

14 de septiembre-primer día de escuela todo remoto para septiembre 

28deseptiembre- escuela cerrada para Yom kipur 

5deoctubre-primero en persona y cohorte mezclada A en la escuela 

12deoctubre-escuela cerrada por el Día de Colón 
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Vacaciones/Escuela Cerrada 

14 de septiembre-primer día de escuela todo remoto para septiembre 

28deseptiembre-  

Consejos de aprendizaje remoto para familias 

Estimadas Familias,  

   ¡Bienvenidos  al comienzo de un año productivo y educativo en  el Preescolar  de Sesame Sprout! Espero continuar con la fuerte tradición de la 
educación, la comunidad y la excelencia que siempre ha sido parte de Sesame. 

Esperamos un año escolar emocionante, aunque algo diferente. Nuestras  maestras están trabajando duro para hacer que la apertura de la escuela 

sea increíble para todos nuestros estudiantes.  

El aprendizaje en persona comenzará el 10/1/2020. Todas las familias recibirán el horario de sus hijos antes de  la fecha de inicio de la escuela. 

Una copia del horario diario se publicará en la página Dojo de la clase de su hijo(a) para el aprendizaje remoto y en persona. ¡Hemos  hecho una 

página del plan de la lección de Sesame  para que las familias accedan la cual  les  dará información para todas las lecciones planeadas para la 

semana, así como conocer la  maestra  de la clase de su hijo(a)! El sitio web es:  https://sites.google.com/view/sesamesproutschool/virtual-

learning.  También puedes encontrar esta información en el sitio web de Sesame Sprout, Sesamesproutschool.com. Esta es una muestra de cómo 

se ve el horario de aprendizaje remoto/en persona. 

sample 

schedule.docx  

El autobús para nuestros estudiantes de educación Especial:  A partir de ahora no hay contratos de autobús. A medida que nos acercamos a la 

apertura de la escuela el 10/1/2020, si aún no hay autobús, póngase en contacto con nuestra directora, Celia Exelbert, para obtener información 

sobre las tarjetas de metrocard.  

Puede comunicarse con Celia Exelbert a cexelbert@sesamesproutschool.com  o llamar  a la escuela al 718-271-2294. 

El personal de Sesame Sprout son educadores altamente calificados. Todas nuestras maestras  de PKA  son  certificadas  en Educación Temprana. 

Nuestras maestras y asistentes son de nivel 1, 2 o 3.  Todas  nuestras maestras de Educación Especial  están certificadas  dualmente en Preescolares 

con Discapacidades y Educación Temprana.  

Siguiendo las pautas del CACFP, todos los estudiantes de Sésame recibirán un desayuno y almuerzo nutritivos. Si su hijo (a) está haciendo aprendizaje 

remoto, las comidas estarán disponibles para ser recogidas en la escuela. En persona, las comidas consistirán en desayunos y almuerzos envueltos 

individualmente para su hijo (a). No se permite comida al aire libre. Los padres DEBEN informar a la maestra de su hijo (a) y a la Sra. Lisa sobre las 

alergias alimenticias  de sus hijos. 

Este año, la escuela comenzará un poco diferente. Vamos a tener una mezcla de en persona, combinado  y aprendizaje remoto. Sus hijos, no importa 

qué plataforma usted haya elegido, ellos tendrán acceso a todas las lecciones de nuestro fantástico personal. Podrás encontrar en todas las 

lecciones, videos, etc. en el sitio web de la lección de Sesame Sprout y en tu Clase Dojo. Nuestro plan de estudios sigue las unidades temáticas del 

Departamento de Educación  de la ciudad de Nueva York. Cada mes se enseñará un tema diferente, y cada tema abarca todas las partes del plan 

de estudios básicos. Alfabetización, Matemáticas (Construyendo bloques), ciencias, estudios sociales, Segundo Paso (currículo emocional -social) 

arte, música y movimiento, habilidades motoras todo esto  será cubierto a través de cada   unidad. Las unidades temáticas de estudio son: 

Bienvenido a Prekínder, Cinco sentidos, Todo acerca de nosotros, Donde nosotros vivimos, transportacion ,luz, agua, plantas , bebes, y 

transformación. Si su hijo (a) está aprendiendo de forma remota, los suministros de arte estarán disponibles para ser recogidos en la escuela. 
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Consulte el sitio web de la escuela, www.sesamesproutschool.com  para obtener información sobre 
los recursos que le ayudarán a saber acerca del Coronavirus.  

Este año estamos implementando nuevos requisitos médicos/de seguridad. También hay una copia 
del formulario de análisis de salud que debe llevar a la escuela llena cada día. Este formulario también 
está en nuestro sitio web de la escuela.  Son los siguientes: 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN DE SALUD PARA 

ESTUDIANTES DE PKA/PADRES/EMPLEADOS/VISITANTES/LLEGADA Y 

DESPIDO 

PADRES/ESTUDIANTES: LLEGADA 

1. Los padres se alinearán socialmente distanciados fuera de la escuela en la 

entrada principal. 

2. Al entrar en el edificio, los padres se alojarán en el vestíbulo. Jennifer o 

Cinthia abrirán la puerta y tomarán su encuesta de salud y la temperatura 

del estudiante. Si el niño(a) no tiene fiebre, será admitido(a) en la escuela, 

o si tiene fiebre, llevará a su hijo(a) a casa. 

3. El desinfectante de manos se entregará al estudiante antes de entrar en su 

salón de clases 

4. Los padres firmarán a sus hijos en el formulario de asistencia diaria que se 

encuentra en el vestíbulo. Los padres buscarán la clase y el nombre de sus 

hijos y los firmarán.  

 

PADRES/ESTUDIANTES: DESPIDO 

1. Los padres entrarán en el vestíbulo de uno en uno e identificarán a su 

hijo(a) a Jennifer o Cinthia. 

2. Los padres encontrarán la clase y el nombre de sus hijos y los firmarán a la 

salida a  la escuela. Jennifer o Cinthia llevarán a su hijo(a) a la entrada 

principal. 

3. Si su hijo (a) está siendo recogido por alguien que no sea usted, por favor 

informe a la escuela a más tardar a la 1:30 pm. Se requiere identificación si 

otra persona está autorizada a recoger al niño (a). 

4. Jennifer o Cinthia sacarán al niño(a) del salón de clases y los llevarán al 

frente. El padre o madre  entonces firmará a su hijo (a) fuera de la escuela. 

http://www.sesamesproutschool.com/


EMPLEADOS: LLEGADA 

1. Cuando los empleados lleguen a la escuela, entregarán su forma de salud a 

Jennifer o Cinthia para revisar y se tomará su temperatura. Entonces 

entrarán. 

2. El desinfectante de manos se encuentra en la parte superior del reloj donde 

registran  su asistencia y después se desinfectarán sus manos.   

3. Los formularios de detección de salud del personal se devolverán al 

personal diariamente y se recopilarán al final de la semana para su 

presentación. 

Visitantes: 

LA ENTRADA DE LOS VISITANTES SE LIMITARÁ A LA INSTALACIÓN EN FUNCIÓN DE LA IMPORTANCIA Y 
LA NECESIDAD. 

A su llegada, el visitante debe llevar máscaras para entrar en la escuela. Los 
visitantes entrarán en el vestíbulo y recibirán un formulario de detección de salud 
para ser llenado y archivado. 
A continuación, se tomará la temperatura. Si no hay temperatura, el visitante 

podrá entrar en el edificio y utilizar el desinfectante de manos. 

FORMULARIO DE PANTALLA DE SALUD: 

Student-Employee-

Visitor-Health-Screening-Spanish.pdf 
 
Como Coordinadora de Currículo y PKA, puedo ser contactada por correo electrónico en 

jaronin@sesamesproutschool.com  o llamando a la escuela al 718-271-2294. 

Nuestra coordinadora de Padres es Marina Martinez. Puede comunicarse con ella en 

mmartinez@sesamesproutschool.com  o llamando a la escuela al 718-271-2294. 

Entendemos cómo este es un momento extremadamente difícil para muchas de nuestras familias y 

estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. Comuníquese con la oficina de recepción o con sus 

maestras para cualquier cosa que pueda necesitar. Para aquellos de ustedes que están familiarizados 

con la plataforma de aprendizaje remoto, continuará como ha sido. Si usted es nuevo en el aprendizaje 

remoto, no se preocupe, nuestro personal y sus maestras les  guiarán a través de cómo iniciar la sesión 

en Zoom y Class Dojo. 

Student-Employee-

Visitor-Health-Screening-English.pdf
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     ¡Nuestra escuela es un lugar donde todos los miembros del personal están comprometidos a ayudar a 
los niños a tener éxito todos los días! Su  hijo (a) estará  lleno de aprendizaje, risas, sonrisas e 
innovaciones.  

     Un tema común que tiene Sésame es la participación de los padres. Nuestra escuela es un lugar 
donde se establecen fuertes conexiones entre el hogar y la escuela. Valoro mucho estas características y 
creo que nuestra comunidad escolar continuará ese camino de excelencia con su apoyo y participación. 

Saludos 

 Jennifer Aronin Coordinadora de Currículo /Coordinadora De PKA  

APRENDIZAJE REMOTO PARA FAMILIAS 

1. Establecer (y mantener) un horario 
Cuanto más se acerque esto a un "horario escolar", más fácil será para todos. Obviamente, 
puede (y probablemente debería) revisar lo que se te ocurra al principio para adaptarse a tus 
circunstancias en casa (tu horario de trabajo, horarios de sueño, etc.). Pero una vez que tengas 
algo que funcione, apégate a él. Y esto casi con seguridad significa usar algún tipo de calculador 
de tiempo  para al menos aclarar cuánto tiempo se está gastando y en qué. 

2. Asegúrese de que tienen los materiales necesarios para completar todas las asignaciones 
Ya sea su lápiz y papel, una conexión WiFi estable, información de inicio de sesión para todas 
las cuentas, acceso al sitio web de Class Dojo y las lecciones de Sesame.  
 
3. Proporcionar un entorno propicio para el aprendizaje 
Esto no siempre es fácil. Si están demasiado aislados, es difícil consultar con ellos. Si están en la 
mesa de la cocina, dependiendo del niño(a) o de su entorno, pueden estar demasiado 
distraídos. Esto es aún más difícil cuando todo el mundo está en casa y la casa está llena. 

4. Crear un plan diario 
Crear un plan diario no es solo una cuestión de programación. Un plan diario examina el horario 
y luego identifica los elementos de tareas pendientes para  ese día y combina los dos para un plan 

específico para ese día específico. 

5. No enseñe, ayúdeles a entender 
Ayudar a los estudiantes a entender es uno de los consejos de aprendizaje remoto más obvios 
para los padres. Ayudar a sus niños en edad preescolar a entender lo que se está enseñando, en 
lugar de enseñarlo se sentirá más gratificante para los niños. Sentarse justo al lado de su hijo (a) 
es beneficioso para que trabajen con la mejor capacidad. 

6.  Chequee  mensajes y comunicarse con la escuela 
Compruebe si hay mensajes diarios de las maestras  y asegúrese de responder a cualquier 
mensaje que requiera la respuesta suya.  



 
7. Tenga en cuenta que se trata del niño(a), no del trabajo 
Esto puede ser difícil para algunos padres tener en cuenta cuando hay tanta presión (sobre 
todos) para completar el trabajo. Tómese tiempo con sus hijos para completar el trabajo dado, 
incluso si publica una actividad de aprendizaje  al día de  su hijo(a) es maravilloso. 

8. Aprender a identificar las barreras 
Averigüe cómo su hijo(a) aprende mejor.  La enseñanza diagnóstica es un enfoque que puede 
ayudar aquí, pero la gran idea es identificar con precisión por qué su hijo(a) podría estar 
teniendo problemas: ¿Está enfocado? ¿Motivación? ¿Demasiada o muy poca estructura? 
¿Necesitan un abrazo o un tierno toque con sus dedos  o necesita que te sientes con ellos? 

Y si es un déficit de conocimiento, ¿qué es exactamente lo que no entienden? Cuando los 
alumnos dicen: 'No lo entiendo', el primer paso es identificar exactamente qué es 'y esto no 
siempre es fácil. La mayoría de los estudiantes no saben lo que no saben. Es por eso que usted 
(y un Internet lleno de recursos) están allí para ayudarles a hacer de este un consejo de 
aprendizaje remoto especialmente poderoso para los padres. 

9. Usar recursos escolares 
Comuníquese con la escuela de su hijo (a), así como con el distrito escolar local y los recursos 
de educación estatal para obtener apoyo. Esto es especialmente crítico si su hijo(a) tiene un 
plan educativo individualizado y requiere apoyo y servicios adicionales de  la escuela. 

10. Personalizar el aprendizaje 
Casi siempre puede personalizar el espacio de aprendizaje de su hijo (a) sonido, luz, habitación, 
equipo, etc.) y es probable que pueda ajustar su horario. Use  las fortalezas y los talentos  de su 
hijo (a) y construya desde atrás  tanto como sea posible. 

12. Fomentar una mentalidad de crecimiento 
Esto no se trata de qué aprender o cómo aprender, sino más bien de cómo pensar en lo que 
están aprendiendo.  
 
13. Mezclar en Genius Learning 
El objetivo es ayudar a empoderar a su hijo (a) para que vea el aprendizaje como algo de lo que 
tiene el control y que la curiosidad puede llevarlo a cualquier lugar. 
 
14. Organizar su entorno de aprendizaje 
O ayúdenlos a organizar sus entornos de aprendizaje (tanto físicos como digitales). El hecho de 
que esto suceda depende (como con todo lo demás en esta lista) de su circunstancia: ¿Está 
utilizando un sistema de gestión de aprendizaje? ¿Las clases se reúnen en vivo? ¿Diariamente o 
semanalmente? ¿A su hijo (a) le encanta aprender o ha sido una lucha para ellos? ¿Hay un plan 
de estudios fijo? ¿Alguna flexibilidad en ese plan de estudios fijo? 

15. Fomentar la auto dirección 



Más que ellos poseen su aprendizaje, e idealmente tienen voz y elección en su trabajo, cuanto 
más fácil y más satisfactorio todo será para todos. 

16. Honrar la complejidad del aprendizaje 
 
Piense diferente en "ayudar" a su hijo (a) 'con su trabajo escolar'. Tenga en cuenta que su hijo 
(a) necesita una amplia gama de 'apoyo': académico, colaborativo, psicológico, tecnológico, 
disciplinario, etc. 

17. Ayúdales a encontrar su propia motivación 
Motivar  a un niño (a) es un área donde los padres son (idealmente) mejores de lo que 
cualquier maestro podría ser. La idea aquí es ayudarles a 'querer' aprender sin hacer toda 
motivación externa e independiente del valor real del conocimiento que se está adquiriendo.  

  

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


