
 
 
 
Estimados Padres de Familias/Tutores y Estudiantes de la Escuela Hoech Middle: 
 
A medida que nuestro distrito toma las medidas de precaución para mantener a nuestros 
estudiantes, el personal y las familias seguras del brote de COVID-19, hemos querido garantizar 
que la instrucción y el aprendizaje continúen para nuestros estudiantes. Como resultado, hemos 
creado una carpeta de aprendizaje en línea a la que se puede accesar haciendo clic en el siguiente 
enlace: Hoech Middle School Online Learning 
 
En este documento a continuación, se le proporcionarán las instrucciones y los consejos para 
ayudar a su hijo(a) a continuar su educación mientras estamos fuera de la escuela. Este 
aprendizaje en línea entrará en vigencia la semana después de las vacaciones de primavera. Por 
favor lean este documento y trabajen con su hijo(a) para proporcionar la responsabilidad y el 
apoyo para su aprendizaje. 
 
Si necesitan ponerse en contacto con los maestros de su hijo(a), por favor envíe un correo 
electrónico a esos maestros y ellos se comunicarán con ustedes. La información de contacto de 
los maestros de su hijo(a) puede ser encontrado en sus propias carpetas individuales, que verán 
una vez que haga clic en el enlace de arriba. Los maestros pueden ser contactados para las 
aclaraciones sobre las tareas, las contraseñas, los consejos de instrucción o cualquier otra cosa 
que pueda ayudar a su hijo(a) a comprender y a completar los requisitos de la instrucción de su 
clase. Ustedes también pueden comunicarse con todo el personal del distrito visitando el sitio 
web de nuestra escuela y buscando en el enlace "Contact Us". Una vez que se escribe el nombre 
de un miembro del personal, su correo electrónico deberá aparecer abajo de su información de 
contacto. (https://www.ritenour.k12.mo.us/domain/209).   
 
Gracias por comprender y trabajar con nosotros para mantener a sus hijos seguros y 
comprometidos en la instrucción y el aprendizaje continuo. No duden en informarnos cómo 
podemos ayudarlos y les informaremos cómo pueden ayudarnos. ¡Juntos PODEMOS HACER 
LA DIFERENCIA! 
 
Carpetas Individuales del Aprendizaje En Línea 
Lo primero que ustedes deben hacer es que su hijo(a) escriba una lista de sus clases (tanto las 
clases Core (clases principales) como las Encore (especiales). Luego podrán accesar a la carpeta 
de aprendizaje en línea y buscar las carpetas individuales para las clases de su hijo(a). Una vez 
que ingrese a la carpeta de aprendizaje en línea de la Escuela Hoech Middle, verán carpetas 
adicionales para todas las clases que son impartidas. Cada equipo tendrá su propia carpeta que 
contendrá una carpeta de sus cuatro clases principales (ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales). También habrán carpetas individuales para todas las clases de Encore. En todas las 



carpetas, encontrarán información adicional e instrucciones para su hijo(a). Los maestros 
continuarán actualizando estas carpetas y agregarán los trabajo para todos los días que estemos 
fuera de la escuela. Los estudiantes deben checar las carpetas de sus maestros diariamente y 
seguir cualquier instrucción para completarlas, entregarlas, y realizar un seguimiento de su 
trabajo. 
 

Consejos para que su Hijo(a) Participe en el Aprendizaje En Línea 
● Crear un horario juntos. Las rutinas son útiles. 
● Hacer espacio para el aprendizaje. Los estudiantes usualmente hacen su mejor trabajo en un 

espacio tranquilo y cómodo que esté estrictamente dedicado al aprendizaje. Este espacio debe 
estar alejado de la televisión, los videojuegos y otras distracciones si es posible. 

● Establecer una meta. Decidir cuánto tiempo dedicar a cada tema cada día. Sin embargo, sean 
flexibles según sea necesario. 

● Tomar tiempo de descansos regulares del trabajo. Incluyan tiempo para las actividades divertidas. 
● Programe tiempo para la actividad física. Pueden encontrar ideas en la carpeta de educación física 

en línea (incluso si su hijo(a) no está inscrito(a) actualmente en una clase de Educación Física). 
● Siéntanse libres de enviar un correo electrónico al maestro(a) de su hijo(a) con cualquier 

pregunta. Todos están dispuestos a apoyarlos con esta nueva configuración. 
● Recuerde, esto es solo un arreglo temporal. Hagan lo mejor que puedan para ayudar, pero también 

tomen tiempo para consigo mismos. 
 

Recursos de Conectividad al Internet 
Aunque sería útil para los estudiantes tener acceso a las computadoras e Internet, todas las tareas deberán 
poder accesarse y completarse simplemente con un teléfono celular. Sin embargo, si desea obtener acceso 
en línea, aquí hay algunos enlaces de empresas que brindan acceso al Internet a las familias necesitadas: 

Charter Spectrum está ofreciendo 60 días de servicio de internet gratuito a las familias que no tienen 
internet actualmente y no tienen productos de Charter. Los detalles completos de su oferta pueden ser 
encontrados aquí:  https://policy.charter.com/press-releases/charter-offer-free-access-spectrum-
broadband-wifi-60-days-new-k-12-college-student-households/ 

Para tomar ventaja de esta oferta, por favor siga estos pasos: 

● Llamar al 1-844-488-8395 
● Cuando se le solicite, indique "Becoming a New Customer" (Convertirse en un nuevo Cliente) 
● Cuando se le solicite, indique su Código Postal  

Entendemos que las solicitudes son bastante altas en este momento, así que prepárense para esperar por  
un largo período de tiempo. 

AT&T Wireless 

● AT&T no terminará el servicio de ningún cliente por incapacidad de pagos debido a las 
interrupciones causadas por la pandemia 



● AT&T renunciará a cualquier cargo por pago atrasado en el que puedan incurrir los clientes 
debido a dificultades económicas relacionadas con la pandemia 

● AT&T mantendrá los puntos de acceso Wi-Fi (hotspots) abiertos para cualquier Americano(a) 
que lo necesite 

● Detalles completos:   https://about.att.com/pages/COVID-19.html 

T-Mobile 

● Todos los clientes actuales de T-Mobile y Metro by T-Mobile que tengan planes con datos 
tendrán datos ilimitados de teléfonos inteligentes durante los próximos 60 días 

● Proporcionará  a los clientes de T-Mobile y Metro by T-Mobile un servicio adicional de punto 
de acceso móvil (hotspot)/conexión a red de 20 GB durante los próximos 60 días 

● Detalles completos:   https://www.t-mobile.com/brand/ongoing-updates-covid-19 

Sprint 

● No finalizarán el servicio si no pueden pagar su factura de Sprint debido al coronavirus 
● Renunciará a los cargos demorados incurridos debido a circunstancias económicas relacionadas 

con la pandemia 
● Los clientes con planes de datos medidos recibirán datos ilimitados por mes durante 60 días 

(un mínimo de dos ciclos de facturación) sin costo adicional 
● Brindará a los clientes 20 GB adicionales de datos de puntos de acceso móvil (hotspot) por mes 

durante 60 días (un mínimo de dos ciclos de facturación) sin costo adicional 
● Los clientes con teléfonos con capacidad de punto de acceso (hotspot) móvil que no tienen 

punto de acceso (hotspot) móvil hoy recibirán también 20 GB por mes durante 60 días (un 
mínimo de dos ciclos de facturación) sin costo adicional 

● Detalles completos:   https://newsroom.sprint.com/covid-19-updates-sprint-responds.htm 

Verizon 

● La compañía no terminará el servicio a ningún cliente residencial o de pequeñas empresas 
debido a su incapacidad para pagar sus facturas debido a las interrupciones causadas por el 
coronavirus 

● Detalles completos:   https://www.verizon.com/about/news/our-response-coronavirus 

 

Preguntas Frecuentes del Aprendizaje En Línea (FAQs) 
 
P: ¿Por cuánto tiempo continuaremos esta estructura de aprendizaje en línea? 
R:  En este momento, nuestra fecha tentativa de regreso es el 6 de abril. Estaremos monitoreando 
y trabajando continuamente con los funcionarios locales y estatales para determinar cuándo se 
volverán a abrir las escuelas. Nuestro distrito se comunicará con las familias si esa fecha cambia. 
 



P: ¿Es requerido que mi hijo participe en esta estructura de aprendizaje en línea y 
complete las tareas para sus cursos? 
R: Sí, si su hijo(a) está actualmente inscrito(a) como estudiante en el Distrito Escolar de 
Ritenour, él/ella será responsable de la participación completa en nuestra estructura de 
aprendizaje en línea y de completar todas las tareas.  
 
P: ¿Cuándo entra en vigor esta estructura de aprendizaje en línea? 
R: Porque técnicamente estamos en vacaciones de primavera la próxima semana, esta instrucción 
de aprendizaje en línea comienza oficialmente la semana del 30 de marzo. Sin embargo, los 
estudiantes deberían tener acceso ahora. Para mantener el ritmo y mantenerse al día con la carga 
de trabajo, los estudiantes pueden comenzar su aprendizaje en línea lo antes posible.   
  
P: No puedo accesar a la carpeta de aprendizaje en línea. ¿Qué hago ahora? 
R: Usted deberá tener acceso a través del enlace de arriba. Sin embargo, si no lo tiene, todos los 
niños tienen acceso a través de la información de inicio de sesión y la contraseña de su escuela. 
Por favor pídale a su hijo(a) que inicie la sesión y podrá ver las tareas. Si su hijo(a) necesita 
recordatorio, la mayoría de las contraseñas están asociadas con su fecha de nacimiento a menos 
que ellos hayan cambiado sus contraseñas. 
 
P: ¿Qué pasa si mi hijo(a) no tiene acceso a una computadora? 
R: Como se indicó en los Recursos de Conectividad a Internet, hay empresas locales que 
ofrecerán acceso al Internet a una tarifa reducida o gratuita. Consulte con algunas de esas 
compañías para ver si califica. Además, todas las tareas deben estar accesibles para su hijo(a) 
mediante el uso de un teléfono celular. Trabaje con su hijo(a) para crear una estructura para que 
él/ella pueda accesar a sus tareas diariamente por el teléfono celular. 
 
P:  ¿Qué pasa si mi hijo(a) no entiende cómo hacer el trabajo? ¿Tiene preguntas sobre una 
tarea? ¿Necesita acceso a las contraseñas, los cuestionarios, etc.? 
R: Pídale a su hijo(a) que envíe un correo electrónico a su maestro(a) con cualquier pregunta o 
inquietud con respecto a cualquier tarea o aprendizaje en línea. Los maestros responderán al 
correo electrónico y se comunicarán con los estudiantes durante este tiempo. 
 
P: ¿Qué pasa si mi hijo(a) no tiene los libros o los recursos para completar una tarea? 
R: La mayoría de las tareas no necesitarán más que una pluma/lápiz, papel y teléfono celular 
para completarlas. Además, los niños que asistieron a la escuela el lunes o el martes antes de que 
saliéramos se les dieron los recursos y las herramientas para completar sus tareas. Sin embargo, 
es posible que su hijo(a) no hay estado en la escuela durante esos días y no pudiera llevar sus 
libros, instrumentos, etc. a casa. Si este es el caso, comuníquese con ese maestro(a) para 
preguntar sobre las tareas alternativas para completar. 
 



 
 
P: ¿De qué otra manera se puede apoyar a mi hijo para ayudarlo(a) a tener éxito con esta 
estructura de aprendizaje en línea? 
R: Los estudiantes también deben considerar el comunicarse con otros compañeros de clase 
cuando tengan preguntas o necesiten apoyo. Todos los estudiantes de nuestro distrito participarán 
en el aprendizaje en línea, por lo que hacer que se conecten entre sí es otra estrategia para ayudar 
a los estudiantes a tener éxito. 
 
 
 


