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Estimadas familias de Sutton: 

 

Es mi mayor esperanza que a través de estos tiempos sin precedentes, usted y sus familias estén bien. Sé 

que hablo en nombre de cada miembro del personal cuando digo que realmente los extrañamos. Espero 

que se sientan respaldados por todo el personal de Sutton y que no duden en solicitar asistencia de 

cualquier tipo. Mi objetivo es continuar impartiendo el nivel de educación y apoyo que siempre ha 

recibido en Sutton. 

 

La semana pasada tuvimos la oportunidad de experimentar el aprendizaje digital completo y felicito a los 

maestros estelares de Sutton por hacer un trabajo increíble con tan poco tiempo de preparación. Pude 

presenciar interacciones increíbles mientras los maestros encuentran estrategias creativas y efectivas para 

continuar el aprendizaje de cada estudiante durante el cierre. 

 

Al recibir comentarios de padres, estudiantes y maestros, hemos ajustado nuestro "Programa maestro de 

enseñanza en vivo". El horario revisado, que comenzará la semana del 30 de marzo y continuará durante 

el cierre, permitirá a los maestros que enseñan más de una materia y / o nivel de un curso para 

proporcionarles a los estudiantes enseñanza en vivo diferenciada. Además, reducirá el número de 

estudiantes en la clase de un maestro para fomentar una mayor interacción entre el estudiante y el 

maestro. Finalmente, proporcionará un día completo para tutoriales en línea e instrucción individual / en 

grupos pequeños. Lo importante a tener en cuenta es que el tiempo de enseñanza en vivo es una parte de 

la experiencia de aprendizaje digital completa que también incluye el tiempo dedicado a trabajar de forma 

independiente en las tareas publicadas en el Google classroom de cada maestro. 

 

Al momento de esta carta, casi todos los maestros imparten la instrucción en vivo durante el tiempo 

programado para su materia de contenido. Estamos trabajando con los maestros que tienen problemas con 

esto y estoy segura de que cada maestro estará en línea en vivo durante la tercera semana de nuestro 

cierre. Tengan en cuenta que durante la semana de vacaciones de primavera (6 de abril - 10 de abril) no se 

impartirá instrucción, ni se espera ningún trabajo de ningún estudiante. 

 

La calificación del trabajo de los estudiantes continuará durante este cierre, por lo que es importante que 

garanticen que su hijo esté completando sus tareas. Sin embargo, ningún estudiante será penalizado 

académicamente por un trabajo incompleto si no tiene acceso o existen otros obstáculos para completar 

las tareas. Cada maestro ofrecerá oportunidades para tareas alternativas y trabajo de recuperación, etc. 
según sea necesario. No dude en comunicarse directamente con los maestros para cualquier pregunta 

sobre las calificaciones.   
 

Nuestro horario de enseñanza en vivo revisado comenzará el lunes 30 de marzo, mientras tanto, sigan 

nuestro horario previamente publicado, que también pueden encontrar en nuestro sitio web. Nuevamente, 

permanezco accesible y disponible para ayudar con cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir. Les 

deseo lo mejor a todos ustedes. 

 

Atentamente, 

Gail Johnson 
Gail Johnson, EdS 

Directora 


