Reñaca, 7 de agosto 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien en familia,
deseamos compartir con ustedes algunos ajustes que haremos al servicio D- Learning
del Junior School en su cuarta fase, durante el segundo semestre.
Los objetivos de las mejoras se han centrado en aumentar las sesiones de
Deporte, dedicar mayor tiempo de interacción con la segunda lengua y lograr una
descompresión de las tareas y el rol que juegan los apoderados en casa respecto de
las actividades académicas.
A continuación se enumeran las mejoras para la Fase 4, según niveles:
Cursos Programa Primary Years Programme (PYP)
Pre School: (Play Group a Kinder)
•
•
•
•
•
•

Las clases a través de Zoom tendrán una duración máxima de 30 minutos.
Continuaremos con las Morning Sessions como lo hemos hecho en el primer
semestre.
Las profesoras realizarán una sesión personalizada con cada uno de sus
alumnos, una vez por semana. En el Play Group se trabajará con pares de
alumnos, y en Pre Kinder y Kinder se realizarán sesiones individuales.
La plataforma Moodle se simplificará y ordenará para una mejor comprensión y
búsqueda de material.
En Play Group se sumará una sesión Zoom de Deporte. De Pre Kinder a Kinder
habrá dos sesiones Zoom a la semana de dicha asignatura.
Se disminuirá la carga de trabajos para el hogar, sumándolos a las clases Zoom
con la profesora jefe.

Elementary: 1st Grade and 2nd Grade
•
•
•
•
•
•

Las clases a través de Zoom tendrán una duración máxima de 50 minutos.
Continuaremos con las Morning Sessions y Afternoon Sessions como lo hemos
hecho en el primer semestre.
Las profesoras realizarán una sesión personalizada con cada uno de sus
alumnos, una vez por semana, lo que permitirá aclarar dudas e inquietudes
académicas.
Los alumnos tendrán tres sesiones Zoom de Lenguaje
Se incluirán dos sesiones zoom a la semana de Deporte.
Se disminuirá la carga de trabajos para el hogar, sumándolos a las clases Zoom
con la profesora jefe.

•
•

La plataforma Moodle se simplificará y ordenará para una mejor comprensión y
búsqueda del material por parte del alumno y del apoderado.
Las asignaturas de Religión, Música y Arte no tendrán carácter obligatorio ni
calificaciones, pero continuarán realizándose en horarios determinados y a
través de Zoom.

3rd Grade
•
•
•
•
•
•
•

Las clases a través de Zoom tendrán una duración máxima de 50 minutos.
Continuaremos con las Morning Sessions y Afternoon Sessions como lo hemos
hecho en el primer semestre.
Las profesoras realizarán una sesión personalizada con cada uno de sus
alumnos una vez por semana, lo que permitirá aclarar dudas e inquietudes
académicas.
Se incluirán dos sesiones Zoom a la semana de Deporte.
Se disminuirá la carga de trabajos para el hogar, sumándolos a las clases Zoom
con la profesora jefe.
La plataforma Moodle se simplificará y ordenará para una mejor comprensión y
búsqueda del material por parte del alumno y del apoderado.
Las asignaturas de Religión, Música y Arte no tendrán carácter obligatorio ni
calificaciones, pero continuarán realizándose en horarios determinados y a
través de Zoom.

4th and 5th Grade
•
•
•
•
•
•
•

Las clases a través de Zoom tendrán una duración máxima de 1 hora.
Continuaremos con las Morning Sessions y Afternoon Sessions como lo hemos
hecho en el Primer Semestre.
Las profesoras tendrán la disponibilidad de citar a alumnos a sesiones
personalizadas, para revisar dudas e inquietudes académicas.
Se incluirán dos sesiones Zoom a la semana de Deporte.
Se disminuirá la carga de trabajos para el hogar, sumándolos a las clases Zoom
con la profesora jefe.
La plataforma Moodle se simplificará y ordenará para una mejor comprensión y
búsqueda del material por parte del alumno y del apoderado.
Las asignaturas de Religión, Música y Arte no tendrán carácter obligatorio ni
calificaciones, pero continuarán realizándose en horarios determinados y a
través de Zoom.

Los nuevos horarios del segundo semestre serán publicados en cada plataforma del
nivel correspondiente a través del Aula Virtual emackay en los cuales se ha considerado
un horario común de almuerzo para todos los alumnos desde 1st grade hasta 5th grade.
Estamos seguros que estos ajustes serán beneficiosos para el proceso de
enseñanza-aprendizaje de todo el Junior School, permitiendo que estas mejoras
ayuden a potenciar el Programa de Inmersión en Inglés del área, brinden tiempo de
calidad para la interacción con las profesoras jefes y descomprimir las tareas y dudas
que pudieran surgir en los hogares.
Por esta razón, quisiéramos contar una vez más con su colaboración para que
nuestros alumnos asistan a clases y participen activamente y lo más importante es que
ante cualquier inquietud académica o duda respecto a contenidos y tareas, los alumnos
o el apoderado se lo comunique a su profesor, para abordarlo oportunamente.

Un cordial saludo.

Evangelina Di Girolamo
Head of Junior School Academics
PYP Coordinator

