
Bienvenidos a nuestra Reunión Virtual de Regreso a la Escuela

Joseph M. Gallagher

Home Page/Pagina de Internet: 
https://www.clevelandmetroschools.org/Page/971

Comenzaremos en breve. 

Por favor, silencie el micrófono.

De izquierda a 
derecha: 
Ms. Phillips, 
Mr. Keefe, 
Ms. Wessler, 
Mr. Kubiak &
Mrs. Feliciano

https://www.clevelandmetroschools.org/Page/971


Welcome/Bienvenidos

• Por favor, silencie los micrófonos. 
• La reunión se está grabando para las familias que no pueden asistir, 

y una copia de esta grabación se colocará en nuestro sitio web 
https://www.clevelandmetroschools.org/Page/971 . 

• Si tiene preguntas durante la presentación, por favor colóquelas en 
el chat.  

• Tendremos una sesión de preguntas/respuestas al final de la 
presentación. 

• Si está llamando, envíe un correo electrónico a la dirección de 
correo electrónico y le responderemos en un plazo de 48 horas.

https://www.clevelandmetroschools.org/Page/971


Contactos de la escuela Joseph M. Gallagher

Teléfono de nuestra escuela: 216-838-6400

Administrative Team-Equipo Administrativo

Mr. Thomas Kubiak, Principal
Mrs. Maria Z. Feliciano, Assistant Principal, PK-2
Mr. John Keefe, Assistant Principal, 3rd-5th 
Ms. Malaika Phillips, Assistant Principal, 6th-8th 
Ms. Jody Wessler, Curriculum Instructional Specialist
Mrs. Awilda Santiago, Principal Secretary
Ms. Marilyn Easton, Secretary
Ms. Rosaura Echeverria, Secretary
Ms. LeKisha Rogers, Say Yes Family Support Specialist 



Nuestras Prioridades

• Mantener la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros académicos y personal 

• Ejemplificar la excelencia en el aprendizaje y la enseñanza, lleno de alegría y 
alineado con un plan de estudios básico coherente y unificado 

• Apoyar a nuestros académicos, personal y familias a medida que se adaptan a los 
nuevos métodos y ritmos de aprendizaje y enseñanza

• Asegurar la eficiencia operativa en toda la organización para fomentar la flexibilidad 
y la salud financiera 

• Asociarse con las organizaciones comunitarias y aprovechar los activos locales para 
apoyar más plenamente y equitativamente a nuestros estudiosos y sus familias 

• Para leer el Plan de Re-Apertura Completo haga clic al link 
ReApertura:https://www.clevelandmetroschools.org/ReopeningCMSD

• and well-being of our s

https://www.clevelandmetroschools.org/ReopeningCMSD


Estamos juntos en esto

1. Estamos comprometidos a mantener la salud, la seguridad y el 
bienestar de nuestros estudiantes, familias y educadores. 

2. Apoyaremos a nuestros eruditos, familias y educadores a medida 
que nos adaptemos a nuevos métodos y ciclos de aprendizaje y 
enseñanza 

3. Proporcionaremos comunicación regular sobre el progreso de su 
erudito. 

4. Nos asociaremos con organizaciones comunitarias para apoyar a 
nuestros académicos y familias.  

5. Todos estamos aprendiendo a navegar por este nuevo "normal" y 
continuaremos asociándose con usted durante todo el año.



Otros Números Importantes



Horario de la Oficina Escolar y 
Procedimientos de Visita

Horario de la Oficina:  8:15 a.m. hasta el mediodía y de 

1:00 to 3:45 p.m.

• Favor de llamar para hacer una cita antes de la visita.   

• Los visitantes completarán el examen de salud COVID-19 y se 
les comprobará la temperatura antes de entrar en el edificio.  

• Los visitantes deben observar distanciamiento social (6 pies). 

• Todos los visitantes deben usar una máscara facial.  Si no tiene 
una máscara, se le proporcionará una.



Distribución de Recursos

Distribuiremos IPADS para PK y 
Kindergarten el viernes 4 de 
septiembre de 9:00 am-3:00 pm. 
Si recogió una computadora para 
Kindergarten, por favor tráela de 
vuelta y recoja su IPAD.  Las 
computadoras no incluyen los 
programas y aplicaciones que su 
hijo necesita aprender.



Suministros Escolares y otros recursos

• CMSD ha comprado kits de aprendizaje remoto 
que incluirán útiles escolares y auriculares para 
que su estudiante los use durante las primeras 9 
semanas de aprendizaje remoto 

• Se le contactará cuando estos artículos estén 
disponibles para recoger de nuestra escuela



Schoology – Plataforma de Aprendizaje Remoto

• Schoology es una solución integrada de gestión del aprendizaje que 
proporciona gestión de cursos, aprendizaje móvil y soporte para la 
comunicación.  

• Schoology permite a nuestros académicos, padres y maestros 
interactuar con los materiales de aprendizaje y su comunidad 
escolar desde el aula y más allá.  

• Con Schoology, los académicos pueden enviar digitalmente tareas, 
revisar calificaciones, participar en discusiones interactivas, recibir 
anuncios y comentarios, tomar pruebas, escribir blogs académicos y 
más. 

• Como padre, usted podrá ver la actividad y el progreso de su hijo 
dentro de la plataforma y comunicarse con los maestros.



Schoology – Plataforma de Aprendizaje Remoto

• Los padres y los estudiantes pueden acceder a Schoology através del Portal de 
Aprendizaje Inteligente. 

• Los estudiantes pueden usar su insignia digital o nombre de usuario y contraseña 
para iniciar sesión en las Escuelas del Portal de Aprendizaje Inteligente pueden 
ayudar a los estudiantes con su nombre de usuario y contraseña clever. 

• Los padres que no tengan un nombre de usuario y una contraseña inteligentes 
recibirán una invitación por correo electrónico enviada al correo electrónico que 
tiene registrada en la escuela de su hijo. 

• Su correo electrónico de invitación incluirá un breve tutorial y un enlace para crear 
una cuenta clever.  

• Si no recibió un correo electrónico o recibió una invitación, pero necesita ayuda para 
iniciar sesión en Clever, envíe un correo electrónico a CMSD. 
Integration@ClevelandMetroSchools.org para pedir ayuda. 

• Los recursos de capacitación y apoyo estarán disponibles en el sitio web público de 
CMSD sobre cómo acceder y utilizar Schoology y otras aplicaciones de aprendizaje y 
la pagina web de nuestra escuela 
https://www.clevelandmetroschools.org/Page/971

https://www.clevelandmetroschools.org/Page/971


Día Escolar de Aprendizaje Remoto Estándar

Clase estándar de K-12. El día de instrucción para 
estudiantes será  8:30 AM a 3:00 PM.  Los estudiantes tendrán 
un horario de clases formal los lunes, martes, jueves, viernes:

Aprendizaje sincrónico (clases) por hasta 180 minutos por 
día; 

Aprendizaje asincrónico (tareas) durante 160-180 
minutos por día 

Miércoles: Compromiso y/o reunión familiar, aprendizaje 
asincrónico, tutoría, horas de oficina, instrucción en 
grupos pequeños, etc. 

Pre-escolar: Hasta 90 minutos de aprendizaje sincrónico y 
80 minutos de aprendizaje asincrónico



Apoyar el aprendizaje remoto de su estudiante

• Vuelve a la rutina de la escuela, es decir, hacer su cama, aseo, vestirse 
para la escuela, etc.  

• Los uniformes escolares no son necesarios durante las primeras 9 
semanas, pero los académicos deben usar ropa apropiada para la escuela 
durante el aprendizaje remoto. 

• Crear un horario con su hijo y comprométase a seguirlo. La estructura y la 
rutina pueden ayudar en gran medida a su hijo a quedarse atrás con las 
tareas.  Analice el horario de su familia e identifique los mejores 
momentos para el aprendizaje y la instrucción, así como la actividad física 
orientada a la familia, como caminatas al aire libre.  

• Un calendario familiar u otros objetos visuales podrían ser útiles para 
realizar un seguimiento de los plazos y las asignaciones.



Apoyar el aprendizaje 
remoto de su estudiante en la casa

• Encuentre un espacio en su hogar que esté 
libre de distracciones, ruido y desorden para 
aprender y hacer la tarea.  

• Este podría ser un lugar tranquilo y bien 
iluminado en su comedor o sala de estar o una 
esquina de su casa que podría caber en una 
mesa pequeña, si está disponible.



Supporting your scholar’s social 
emotional wellness 

• Esté atento a los cambios de comportamiento en su hijo (p. 
ej., llanto o irritación excesivos, preocupación o tristeza 
excesivas, hábitos de alimentación o sueño poco saludables, 
dificultad para concentrarse), que pueden ser signos de que 
su hijo tenga problemas con el estrés y la ansiedad. 

• Pregunte cómo se siente su hijo y comunique que lo que 
puede estar sintiendo es normal.

• Identifique oportunidades para que su hijo esté físicamente 
activo durante el aprendizaje virtual o en el hogar. 
Comuníquese con el personal de la escuela para obtener 
apoyo.



Plan de Cuidado Familiar

Durante la próxima semana, los educadores de nuestra escuela 
llamarán a las familias para que lo ayuden en una variedad de 
maneras 

Seleccionar su opción de servicio de comidas Ubicaciones de 
soporte tecnológico para el aprendizaje remoto para los 
estudiantes que necesitan un espacio seguro durante el día 
escolar 

Determinar otras áreas donde usted puede necesitar apoyo para 
asegurarse de que usted y su estudiante están listos para el 
aprendizaje remoto



Distribución de Comidas
Las familias tienen dos opciones de servicio de comidas para seleccionar 
durante el período de aprendizaje remoto. La recogida de comidas 
comienza el martes 8 de septiembre de 2020 de 10:30 a.m. a 2:00 p.m. 
• Como resultado de la nueva guía: Todos los estudiantes (cualquiera de 

18 años o menos) en la ciudad de Cleveland tendrán acceso a comidas 
gratuitas independientemente de dónde asistan a la escuela o dónde 
recogerán las comidas.  Ya no es necesario tener una carta o código de 
barras para recibir comidas.

• Las familias deben seleccionar una opción a seguir durante el período 
de aprendizaje remoto de nueve semanas. 

• Las opciones están disponibles para todos los estudiantes PreK-12.



Distribucion de Comidas

Opción 1: Recogida 4 días durante la semana
• El servicio de comidas Grab and Go está 

disponible en todos los sitios del K-8 distriburá
almuerzos y desayunos los lunes, martes jueves y 
viernes.   

• El martes, los eruditos recibirán comida para el 
martes y el miércoles.



Distribucion de Comida

Option 2: Once a week pickup Grab and Go Meals

• Disponible en 17 sitios de la Escuela Secundaria para un 
servicio de comidas una vez a la semana 

• Todos los académicos/familias pueden ir al edificio 
escolar más cercano a sus hogares 

• Opción de selección determinada a través del Plan de 
Cuidado Familiar que el personal de la escuela debe 
establecer con cada académico / familia



Apoyos y Recursos para nuestra Escuela
• Desayuno de tutoría bilingue virtual Desayuno y almuerzo

• Recogida (ver diapositivas anteriores) 
– Opción 1: Recogida 4 días a la semana en todos los sitios K-8 

– Opción 2: Una vez a la semana recoger Grab and Go Meals en 17 High 
Schools

• Guidestone Counseling Services 

• SEL support 

• SAY YES supports SAY YES (ver siguiente diapositiva) 

• Zenworks (Free Family Web Series): 
https://zenworksyoga.com/events-2/free-family-web-
series-mindfulness-skills-for-resilient-families/

https://zenworksyoga.com/events-2/free-family-web-series-mindfulness-skills-for-resilient-families/


• El objetivo del Especialista de Apoyo Familiar es servir 
como un conector escolar de los estudiantes y sus familias 
con los muchos apoyos y servicios disponibles en todo el 
Condado de Cuyahoga.  También estamos aqui para apoyar 
el desarrollo de una cultura de educación postsecundaria 
para todos.  

• Como especialista de apoyo familiar, estoy disponible 
durante todo el año y todavía será accesible mientras 
estamos a distancia esta inicial 9 semanas de escuela. 

• Se puede comunicar al 216-219-1566 y/o enviar un correo 
electrónico lrogers@sayyescleveland.org. No se olvide de 
seguir JMG en FACEBOOK e INSTAGRAM nuevos recursos y 
actualizaciones se publican en ambos todos los días!

Apoyos y Recursos en nuestra Escuela

mailto:lrogers@sayyescleveland.org


Por favor, coloque sus preguntas o comentarios en el 
chat.  Si participa por teléfono, envíe sus preguntas o 
comentarios por correo electrónico a:

Thomas.Kubiak@clevelandmetroschools.org

Maria.Feliciano@clevelandmetroschools.org; 
John.Keefe@clevelandmetroschools.org; 

Malaika.Gray-Phillips@clevelandmetroschools.org; 
lrogers@sayyescleveland.org

mailto:Thomas.Kubiak@clevelandmetroschools.org
mailto:Maria.Feliciano@clevelandmetroschools.org
mailto:John.Keefe@clevelandmetroschools.org
mailto:Malaika.Gray-Phillips@clevelandmetroschools.org
mailto:lrogers@sayyescleveland.org


Comentarios de Cierre


