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INTRODUCCIÓN 

 
Durante estos tiempos sin precedentes, es imperativo que nuestros estudiantes continúen con el 
aprendizaje continuo para asegurar su éxito académico.  La Escuela Católica San Basilio se 
compromete a trabajar con nuestras familias para brindar apoyo académico significativo, de acuerdo 
con los estándares del plan de estudios diocesano (o estándares preescolares), mientras que los 
estudiantes trabajan de forma remota. Con esto en mente, este plan de aprendizaje remoto describe 
los detalles y las expectativas del personal y los estudiantes a medida que trabajamos juntos para 
continuar haciendo avanzar a los estudiantes en el plan de estudios. Apreciamos los esfuerzos de 
nuestras familias y agradecemos todo lo que hacen para ayudarnos a hacer del aprendizaje remoto 
una experiencia valiosa; no podríamos hacerlo sin ustedes. 
 
Con mucho aprecio, 
 
Camille DeLano y el personal de San Basilio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela Católica San Basilio, en colaboración con nuestras familias, fomentamos valores católicos y excelencia 
académica para todo estudiante en un ambiente lleno de innovación, currículo riguroso, justicia social y compromiso con Dios 

y la comunidad 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE INSTRUCCIÓN 

Entrega de Contenido 
 
 
 

 

● Los estudiantes accederán a materiales de 
aprendizaje y actividades instructivas a través 
de Google Classroom, incluidas lecciones 
pregrabadas en algunos casos. 

● La comunicación con los estudiantes se 
realizará a través de Google Classroom y el 
correo electrónico de los estudiantes. 

● Los estudiantes también participarán en 
videoconferencias a través de Google Meet. 

● Los padres de estudiantes de PreK-2 tendrán 
acceso a Google Classroom a través de la 
cuenta de su estudiante. 

● Se colocarán contenedores en el pasillo al sur 
de la iglesia para que los maestros y los padres 
intercambien cualquier trabajo impreso/escrito 
para aquellos que no puedan imprimir o 
transmitir digitalmente. 

Recursos 
 

 

● Los estudiantes en los grados K-8 serán 
enviados a casa con sus Chromebooks. 

● Los estudiantes de preescolar serán enviados 
a casa con Gobags que contienen varios 
recursos y materiales (K-2 también pueden 
enviar a casa Go Bags). 

● Todos los estudiantes serán enviados a casa 
con los libros de trabajo y/o libros de texto 
necesarios, así como con otros útiles como 
calculadoras, pizarrones blancos, etc. 

Apoyo Educativo 
 

 

● Los maestros y el personal estarán disponibles 
durante el horario escolar normal de lunes a 
viernes para ayudar. 

● Se pide a las familias que necesiten asistencia 
fuera del horario escolar que hagan arreglos 
con los maestros individualmente. 

● La Maestra Otto estará disponible para 
solucionar problemas de tecnología. 

● Los maestros usarán los viernes para 
comunicarse con varios estudiantes para 
ofrecer apoyo adicional, tanto académico como 
socioemocional (se comunicarán con los 
estudiantes fuera de los viernes según sea 
necesario). 

● Los padres recibirán actualizaciones 
semanales sobre el progreso de sus hijos. 

● Se anima a los padres a mantenerse en 
contacto con los maestros durante este tiempo; 
estamos aquí para ayudar. 
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ENTREGA DEL CONTENIDO 

 
● Los maestros y asistentes de los estudiantes de Preescolar (3 y 4 años) se reunirán con los 

estudiantes al menos dos veces por semana a través de Google Meet para mantener una 
conexión con el personal y los compañeros de clase, así como para realizar diversas 
actividades. Se publicarán actividades adicionales en Google Classroom y es posible que se 
proporcionen lecciones pregrabadas a los estudiantes aparte de las reuniones programadas 
de Google; estos estarán disponibles en Google Classroom. 

 
● Los maestros y asistentes de los estudiantes en los grados K-4 se reunirán con los 

estudiantes al menos una vez al día de lunes a jueves a través de Google Meet para brindar 
instrucción y apoyo académico. Los maestros pueden optar por organizar reuniones "sociales" 
adicionales para los estudiantes o incluir tiempo "social" como parte de sus reuniones diarias 
de clase. Es posible que se proporcionen lecciones pregrabadas a los estudiantes aparte de 
las reuniones diarias de Google; estos estarán disponibles en Google Classroom. 

 
● Los maestros de los estudiantes en los grados 5-8 se reunirán con los estudiantes para cada 

materia que se enseñe durante el día (vea el horario en la página 8), de lunes a jueves, a 
través de Google Meet, para brindar instrucción. Una vez finalizada la instrucción, los 
estudiantes pueden desconectarse para trabajar de forma independiente; los maestros 
permanecerán en línea en el Google Meet para brindar apoyo académico a quienes lo 
necesiten. También se pueden proporcionar lecciones pregrabadas a los estudiantes aparte 
de las reuniones programadas de Google; estos estarán disponibles en Google Classroom. 
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ASISTENCIA 

 
Tanto el estado de Michigan como la Diócesis de Kalamazoo requieren que los estudiantes asistan 
180 días (esto incluye los días de aprendizaje remoto). Los maestros registrarán la asistencia diaria; 
sin embargo, se reconoce que la asistencia durante el aprendizaje remoto tiene más que ver con la 
participación. Los maestros basarán la asistencia en: 
 

● presencia de estudiantes durante las videoconferencias, 
● otra comunicación entre profesores y estudiantes, como correos electrónicos, 
● evidencia de participación en proyectos o actividades en línea, 
● trabajo enviado en Google Classroom o correo electrónico durante el día, 
● y/o un correo electrónico del padre/tutor que indique que el niño está terminando el trabajo 

ese día.  
 
Se contactará a los padres de los estudiantes que no participan en el aprendizaje remoto para 
discutir las dificultades y las posibles soluciones.  
 
Las clases se llevarán a cabo de lunes a jueves, siendo el viernes un día de “no nuevo trabajo”. Los 
viernes se utilizarán como tiempo para que los estudiantes se pongan al día con el trabajo que aún 
no ha terminado, estudien para los exámenes, trabajen en los proyectos escolares asignados, lean 
un libro y brinden un resumen, participen en una experiencia de aprendizaje documentada, etc. El 
viernes no es un "Día Libre”- los estudiantes aún deben demostrar su compromiso para recibir 
crédito por asistencia. 
 
Se les pide a las familias que establezcan rutinas y expectativas con sus estudiantes para ayudar a 
que el aprendizaje remoto sea lo más sencillo y libre de estrés posible. 
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EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE REMOTO (Preescolar)  

Si bien entendemos que el estudio preescolar se enfoca en los aspectos sociales del aprendizaje, 
también hay académicos involucrados que ayudan a preparar a los estudiantes para el siguiente 
nivel. Los maestros y ayudantes brindarán actividades y videoconferencias que contribuirán a las 
necesidades sociales y académicas de sus estudiantes. Pedimos que las familias sigan los horarios 
proporcionados y las actividades descritas en Google Classroom, y trabajen con sus hijos para 
participar activamente en la instrucción. Se sugiere que los padres consulten Google Classroom al 
menos una vez al día para ver cualquier información publicada..  
 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE REMOTO (K-4) 

● Los estudiantes/familias deben iniciar sesión en Google Classroom todos los días para ver las 
tareas, unirse a videoconferencias para recibir instrucción y recibir instrucciones adicionales, 
anuncios o apoyo adicional de los maestros/personal. Las lecciones y otras informaciones se 
publicarán a las 8 AM cada mañana. Los maestros enviarán un correo electrónico a los 
estudiantes/familias si hay adiciones y/o correcciones a las publicaciones iniciales.  

● Durante las videoconferencias, los estudiantes deben vestirse apropiadamente, sentarse en 
una mesa u otra área de distracciones mínimas y deben abstenerse de comer o realizar otras 
actividades que no estén relacionadas con el material en cuestión. Los estudiantes deben 
seguir las instrucciones y ser respetuosos con sus compañeros de clase y su maestro. 

● Los estudiantes deben unirse y participar en las videoconferencias diarias para recibir apoyo 
educativo, hacer preguntas, recibir aclaraciones sobre las asignaciones y mantenerse 
conectados con sus compañeros y maestros. Se les pide a los estudiantes y familias que no 
programen otras actividades durante el tiempo de clase en línea. 

● Los estudiantes deben completar y enviar todas las tareas, ya sea a través de Google 
Classroom, un correo electrónico (imagen o trabajo escaneado), o a través de los 
contenedores en el pasillo sur de la iglesia según las instrucciones del maestro (o lo que haya 
acordado con el maestro). ** Para aquellos que necesiten recoger el trabajo de los 
contenedores, los maestros tendrán disponible el trabajo de la próxima semana antes del 
mediodía del viernes para que pueda recogerlo durante el fin de semana. Aún se espera que 
los estudiantes/familias revisen Google Classroom cada mañana para obtener instrucciones u 
otras tareas que no requieran material impreso. 

● Los estudiantes/familias deben estar en constante comunicación con los maestros, 
especialmente si el trabajo se deja en el pasillo de la iglesia o si se necesita tiempo adicional 
para completar una tarea o entregarla. 

● Los estudiantes/familias deben comunicarse con la Maestra Otto si hay algún problema con la 
tecnología (acceso a Internet, Chromebooks, etc.). 
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EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE REMOTO (5-8) 
 

● Los estudiantes deben iniciar sesión en Google Classroom según el horario para ver las 
tareas, unirse a videoconferencias, para recibir instrucciones adicionales, anuncios o apoyo 
adicional de los maestros / personal. Las lecciones y otra información se publicarán durante el 
tiempo de clase programado. Los profesores publicarán en Google Classroom las adiciones 
y/o correcciones a las publicaciones iniciales; los estudiantes deben verificar durante el día si 
hay actualizaciones. 

● Durante las videoconferencias, los estudiantes deben vestirse apropiadamente, sentarse en 
una mesa u otra área de distracciones mínimas y deben abstenerse de comer o realizar otras 
actividades que no estén relacionadas con el material en cuestión. Los estudiantes deben 
seguir las instrucciones y ser respetuosos con sus compañeros de clase y su maestro. 

● Los estudiantes deben unirse y participar en las videoconferencias programadas para recibir 
apoyo educativo, hacer preguntas, recibir aclaraciones sobre las tareas y mantenerse 
conectados con sus compañeros y maestros. Se les pide a los estudiantes y familias que no 
programen otras actividades durante el tiempo de clase en línea. 

● Los estudiantes deben completar y enviar todas las tareas, ya sea a través de Google 
Classroom, un correo electrónico (imagen o trabajo escaneado), o a través de los 
contenedores en el pasillo sur de la iglesia según las instrucciones del maestro (o lo que haya 
acordado con el maestro). ** Para aquellos que necesiten recoger el trabajo de los 
contenedores, los maestros tendrán disponible el trabajo de la próxima semana antes del 
mediodía del viernes para que pueda recogerlo durante el fin de semana. Se espera que los 
estudiantes revisen Google Classroom cada mañana para obtener instrucciones u otras tareas 
que no requieran material impreso. 

● Los estudiantes/familias deben estar en constante comunicación con los maestros, 
especialmente si el trabajo se deja en el pasillo de la iglesia o si se necesita tiempo adicional 
para completar una tarea o entregarla. 

● Los estudiantes/familias deben comunicarse con la Maestra Otto si hay algún problema con la 
tecnología (acceso a Internet, Chromebooks, etc.). 
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Horario preescolar 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9 am Revise 
Google 
Classroom 
para ver 
actividades y 
vínculos 

Revise 
Google 
Classroom 
para ver 
actividades y 
vínculos 

Revise 
Google 
Classroom 
para ver 
actividades y 
vínculos 

Revise 
Google 
Classroom 
para ver 
actividades y 
vínculos 

Durante el 
Día: 
Aprendizaje 
constructivo 
en familia. 
-Por favor 
envíele al 
maestro un 
correo 
electrónico 
con la 
asistencia. 

10 am Google Meet 
para 
estudiantes 
de 4 años 

Google Meet 
para 
estudiantes 
de 3 años 

Google Meet 
para 
estudiantes 
de 4 años 

Google Meet 
para 
estudiantes 
de 3 años 
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Calendario de grados K-4 (para reuniones de Google) 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8 am Consulte 
Google 
Classroom para 
conocer las 
tareas y las 
reuniones en 
vivo 

Consulte 
Google 
Classroom para 
conocer las 
tareas y las 
reuniones en 
vivo 

Consulte 
Google 
Classroom para 
conocer las 
tareas y las 
reuniones en 
vivo 

Consulte 
Google 
Classroom para 
conocer las 
tareas y las 
reuniones en 
vivo  

No hay nuevo día 
de trabajo; 
consulte la pág. 5 
“Asistencia” para 
obtener más 
detalles. Envíe al 
maestro un 
correo 
electrónico con la 
asistencia en 
Google 
Classroom 

8:30 am Google Meet Google Meet Google Meet Google Meet  

9 am Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas  

9:30 am ELA ELA ELA ELA  

10:00 Descanso Descanso Descanso Descanso  

 

 

 

 

Grado Kinder 

10:30 am Español Teología Ciencias Teología  

11 am Ciencias Estudios 
Sociales 

 Estudios 
Sociales 

 

 
 

 

Grados 1 & 2 

10:30 am Español Estudios 
Sociales 

Ciencias Estudios 
Sociales 

 

11 am Ciencias Teología Teología Teología  
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Grados 3 & 4 solamente 

10:30 am Español Teología Teología Teología  

11 am Ciencias Estudios 
Sociales 

Ciencias Estudios 
Sociales 

 

 
** Se les puede pedir a los estudiantes que se unan a una reunión de Google en otros momentos durante la 
mañana para recibir instrucción adicional, o pueden tener un video pregrabado para ver. Si se programa una 
reunión en vivo para una tarea en particular, se programará durante el tiempo designado para esa tarea (es 
decir, una reunión de matemáticas en vivo sería a las 9 am). 
 

** El horario anterior es específicamente para reuniones en vivo y para aquellas familias que 
prefieren la estructura de un horario. Los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo 
durante el día fuera de las Meets en vivo programadas. 
 
 

Calendario de Grados 5 & 6 (reuniones de Google en vivo y tiempo de 

clase) 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8 am Consulte 
Google 
Classroom para 
conocer las 
tareas y las 
reuniones en 
vivo 

Consulte 
Google 
Classroom para 
conocer las 
tareas y las 
reuniones en 
vivo 

Consulte 
Google 
Classroom para 
conocer las 
tareas y las 
reuniones en 
vivo 

Consulte 
Google 
Classroom para 
conocer las 
tareas y las 
reuniones en 
vivo 

No hay nuevo día 
de trabajo; 
consulte la pág. 5 
“Asistencia” para 
obtener más 
detalles. Envíe al 
maestro un 
correo 
electrónico con la 
asistencia en 
Google 
Classroom 

8:30 am Matematicas Matematicas Matematicas Matematicas  

9:15 am ELA ELA  ELA ELA  

10 am Descanso Descanso Descanso Descanso  

10:30  Ciencias Estudios 
Sociales 

Estudios 
Sociales 

Español  

11:15 Teología Teología Teología Ciencias  
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Calendario de Grados 7 & 8 (reuniones de Google en vivo y tiempo de 

clase) 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8 am Consulte 
Google 
Classroom para 
conocer las 
tareas y las 
reuniones en 
vivo  

Consulte 
Google 
Classroom para 
conocer las 
tareas y las 
reuniones en 
vivo  

Consulte 
Google 
Classroom para 
conocer las 
tareas y las 
reuniones en 
vivo  

Consulte 
Google 
Classroom para 
conocer las 
tareas y las 
reuniones en 
vivo  

No hay nuevo día 
de trabajo; 
consulte la pág. 5 
“Asistencia” para 
obtener más 
detalles. Envíe al 
maestro un 
correo 
electrónico con la 
asistencia en 
Google 
Classroom 

8:30 am ELA ELA ELA ELA  

9:15 am Matematicas Matematicas Matematicas Matematicas  

10 am Descanso Descanso Descanso Descanso  

10:30 am Teología Español Teología Teología  

11:15 am Ciencias Estudios 
Sociales 

Ciencias Estudios 
Sociales 
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Español 
 

La profesora Villegas hará vídeos pregrabados para los grados K-4; estos se publicarán de acuerdo 
con el horario anterior. También publicará las tareas en Google Classroom. El trabajo debe 
entregarse en Google Classroom, correo electrónico o en los contenedores en el pasillo de la iglesia; 
por favor, trabaje con ella para encontrar la mejor manera de entregar el trabajo. 
 
Ella realizará reuniones de Google Meets en vivo una vez a la semana con los grados 5-8 y publicará 
las tareas en Google Classroom. El trabajo debe entregarse en Google Classroom, correo 
electrónico o en los contenedores en el pasillo de la iglesia; por favor, trabaje con ella para encontrar 
la mejor manera de entregar el trabajo. 
  
Arte 
 

La profesora Abdul publicará una tarea para los estudiantes de K-8 cada semana, estos se enviarán 
por correo electrónico a los padres / se publicarán en Google Classroom. Los estudiantes tendrán 
una semana para completar la tarea y enviar una foto de su trabajo a la profesora. Abdul (vea la lista 
de contactos de correo electrónico a continuación). 
 

Educación Física  
 

El profesor Thorbjornsen publicará una actividad / asignación para los estudiantes de K-8 cada 
semana, estos se enviarán por correo electrónico a los padres / se publicarán en Google Classroom. 
Los estudiantes tendrán una semana para completar la tarea y enviar una foto de su trabajo al 
profesor Thorbjornsen (vea la lista de contactos de correo electrónico a continuación). 
 

Título I 
 

La profesora. Sprout trabajará con cada familia para diseñar un plan aceptable para trabajar con los 
estudiantes. Esto puede incluir paquetes de actividades (utilizando los contenedores en el pasillo sur 
de la iglesia), opciones en línea y Google Meet. 
 

Speech 
 

La junta se llevará a cabo virtualmente a través de Google Meet. La Sra. Carolla se 

comunicará con las familias para determinar el día y la hora programados. 
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Banda / Orquesta 
 

Se espera que los estudiantes vean los dos Google Meets grabados para sus clases cada 

semana y hagan todo el trabajo asignado. Los estudiantes / padres deben comunicarse 

con los maestros de banda y orquesta de SHPS si tienen alguna pregunta o inquietud 

(consulte la lista de contactos de correo electrónico a continuación). Las reuniones se 

registran para los siguientes días / horarios (estos son los que se deben observar 

aunque los estudiantes asistan jueves/viernes): 

 

6to grado: lunes / jueves 8:34 am - 9:24 am 

7mo grado: lunes / jueves 9:28 am - 10:18 am 

8vo grado: martes / viernes 10:22 am - 11:12 am 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PERSONAL 

 
● Camille DeLano, Directora  camilledelano@saintbasilcatholic.com 

 
● Minnie Salgado, Asistente administrativa  minniesalgado@saintbasilcatholic.com 

 
● Ana Fleming, Prek-3 Maestra  anafleming@saintbasilcatholic.com 

 
● Susan Till, Prek-3 Ayudante de Maestra  susantill@saintbasilcatholic.com 

 
● Sue Petersen, Prek-4 Maestra  suepetersen@saintbasilcatholic.com 

 
● Melissa Becker, Prek-4 Ayudante de Maestra  melissabecker@saintbasilcatholic.com 

 
● Cindy Borja, Maestra de Kinder  cindyborja@saintbasilcatholic.com 

 
● Tara Prong, Maestra de 1 y 2 Grado  taraprong@saintbasilcatholic.com 

 
● Gina Brocato, Ayudante de Maestra  ginabrocato@saintbasilcatholic.com 

 
● Tessa Willenborg, Maestra de 3 y 4 Grado  tessawillenborg@saintbasilcatholic.com 

 
● Annika Otto,  Maestra de 5 y 6 Grado  annikaotto@saintbasilcatholic.com 

 
● Charles Umbanhowar,  Maestra de 7 y 8 Grado  charlesumbanhowar@saintbasilcatholic.com 

 
● Ana Villegas, Maestra de Español  anavillegas@saintbasilcatholic.com 

 
● Andrea Sprout, Title I Maestra  andreasprout@saintbasilcatholic.com 

 
● Naima Abdul Haqq, Maestra de Arte  nabdulhaqq@bangorvikings.org 

 
● Dan Thorbjornsen, Maestro de Educación Física  danthorbjornsen@gmail.com 

 
● Nicole Carolla, Speech  Ncarolla@shps.org 
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