
ES Remote Learning Plan: For Families 

 

Brighton Park Elementary 

Plan de Aprendizaje Remoto 

 

Durante el cierre de la escuela, el objetivo de las Escuelas Públicas de Chicago es proporcionar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje remoto para 

ayudar a minimizar la pérdida de instrucción, proporcionar a los estudiantes rutinas y estructuras para ayudar a mantenerse comprometidos y conectados, y 

garantizar que los estudiantes estén saludables. La Primaria Brighton Park cumplirá estos objetivos al implementar el plan a continuación. 

 

Este documento resume nuestro plan diciéndole: 

1) La cantidad mínima de tiempo que su estudiante debe pasar en una actividad académica estructurada. 

2) Cómo puede acceder a los materiales de aprendizaje digitalmente. 

3) Qué plataformas clave de aprendizaje utilizará su estudiante. 

4) Cómo su estudiante puede acceder a su maestro y cuándo deben esperar comentarios sobre el trabajo presentado. 

5) Cómo puede acceder su estudiante a los materiales de aprendizaje si no tiene fácil acceso a una computadora. 

6) Cómo nos comunicaremos con usted como escuela, junto con cómo su estudiante puede obtener apoyo durante el día escolar si están atrapados. 

 

 Meta de minutos 

diarios 

Herramienta de comunicación de 

materiales de aprendizaje Plataformas de aprendizaje 

Plan de comunicación 

maestro-estudiante 

Pre-K 
60 min 

 

Herramienta: sitio web /ClassDojo 

Frecuencia: lunes a las 9:00 a.m. 

El maestro de su hijo puede usar uno de los 

siguientes programas. Consulte el plan de 

aprendizaje semanal individual para obtener 

información específica. 

Amplify Reading 

ReadWorks 

ST Math 

Prodigy Math 

Zearn Math 

IXL (reading, math and science) 

Raz Kids Reading 

Happy Numbers 

Pebble Go Reading 

Epic Books 

¡La maestra de su hijo contactará 

por teléfono semanalmente! 

Kinder 
90 min Herramienta: sitio web /ClassDojo 

Frecuencia: lunes a las 9:00 a.m. 

Videollamada de Google: 

Martes y jueves a las 9:30 a.m. 

1st Grade 
90 min Herramienta: sitio web /ClassDojo 

Frecuencia: lunes a las 9:00 a.m. 

Videollamada de Google: 

Todos los días a las 9 a.m. 

2nd Grade 
90 min Herramienta: sitio web /ClassDojo 

Frecuencia: lunes a las 9:00 a.m. 

Videollamada de Google: 

Todos los días a las 9 a.m. 

3rd/4th 

Grade 

120 min Herramienta: sitio web /ClassDojo 

Frecuencia: lunes a las 9:00 a.m. 

Videollamada de Google: 

303: viernes al mediodía 

304: martes / jueves al mediodía 

305: martes / jueves al mediodía 

https://reading.amplify.com/
https://www.readworks.org/student-authentication
https://web.stmath.com/entrance/
https://sso.prodigygame.com/game/start
https://www.zearn.org/
https://www.ixl.com/signin
https://www.kidsa-z.com/main/Login
https://happynumbers.com/find_class
https://site.pebblego.com/
https://www.getepic.com/sign-in
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Meta de minutos 

diarios 

Herramienta de comunicación de 

materiales de aprendizaje Plataformas de aprendizaje 

Plan de comunicación 

maestro-estudiante 

5th Grade 

120 min Herramienta: sitio web/Google Classroom 

Frecuencia: lunes a las 9:00 a.m. 

El maestro de su hijo puede usar uno de 

los siguientes programas. Consulte el plan 

de aprendizaje semanal individual para 

obtener información específica. 

 

Khan Academy (math) 

IXL (reading, and science) 

NewsELA 

Raz Kids Reading 

Videollamada de Google: 

Todos los días (lunes a viernes) a 

las 10 a.m. 

Los estudiantes se reunirán con 

un maestro diferente todos los 

días, consulte el horario publicado 

en Google Classroom 6th Grade 

180 min Herramienta: sitio web/Google Classroom 

Frecuencia: lunes a las 9:00 a.m. 

7th Grade 

180 min Herramienta: sitio web/Google Classroom 

Frecuencia: lunes a las 9:00 a.m. 

Videollamada de Google: 

Todos los días (lunes a viernes) a 

las 11 a.m. 

Los estudiantes se reunirán con 

un maestro diferente todos los 

días, consulte el horario publicado 

en Google Classroom 8th Grade 

180 min Herramienta: sitio web/Google Classroom 

Frecuencia: lunes a las 9:00 a.m. 

 

Plan de aprendizaje remoto no digital 

Si actualmente no tiene una conexión a Internet o la capacidad de acceder a recursos en línea en su hogar, proporcionaremos actividades de aprendizaje 

para los estudiantes. Estos paquetes contendrán dos semanas de actividades y se pueden recoger en la escuela los lunes de 9 a.m. a 1 p.m. Los paquetes 

completos se pueden devolver a la escuela. Luego serán escaneados y enviados al maestro para su revisión. El maestro de su hijo se pondrá en contacto con 

usted y su hijo al menos una vez a la semana para registrarse, responder y hacer preguntas, y proporcionar comentarios. También habrá libros disponibles en 

la escuela para llevar a casa. 

  

https://www.khanacademy.org/login
https://www.ixl.com/signin
https://newsela.com/
https://www.kidsa-z.com/main/Login
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Plan de comunicación escolar 

Sitio web de la escuela: El sitio web de nuestra escuela (brightonpark.cps.edu) se actualizará semanalmente los lunes a las 9 a.m. El plan de aprendizaje 
semanal para todos los grados se publicará en la página Planes de aprendizaje remoto. Busque el maestro o el nivel de grado de su hijo. 
Facebook: Encontrará actividades adicionales que incluyen ejercicios de atención plena y lecturas en voz alta en nuestra página de Facebook 
@BrightonParkES. También publicaremos cualquier actualización o anuncio sobre el cierre de la escuela, distribución de alimentos, recursos u otra 
información útil. 
Correo electrónico: Una vez a la semana enviaremos nuestro boletín familiar que incluirá recursos e información adicionales para las familias, así como 
enlaces útiles. 
ClassDojo y Google Classroom: Los maestros utilizarán ClassDojo y Google Classroom para comunicar cualquier información específica a sus alumnos o 
clases. 
Llamadas automáticas: A medida que la información esté disponible o sea necesario hacer anuncios, utilizaremos el sistema automático para llegar 
rápidamente a todas las familias. 

 

Plan de apoyo estudiantil durante del día escolar 

Maestros: Todos los maestros están disponibles para ayudarlo a usted y a sus hijos por correo electrónico entre las 9 a.m. y las 3 p.m. diario. Puede encontrar 
una lista de todas las direcciones de correo electrónico de los docentes adjuntas a este paquete. 
Consejero: Nuestra consejera, la Sra. Fernández, está disponible para todos los estudiantes y sus familias. Puede comunicarse con ella en su correo 
electrónico (nrodriguez5@cps.edu) o puede programar una cita virtual con ella directamente haciendo clic en este enlace: Programe una cita virtual con el 
consejero 
Administración: Nuestro subdirector, el Sr. Collingham, está disponible por correo electrónico (acollingham@cps.edu). Nuestra directora, la Dr. Haas, está 
disponible por correo electrónico (sbbosch@cps.edu) o enviando un mensaje de texto al 773-270-1112 entre las 9 a.m. y las 3 p.m. También puede 
programar una cita virtual con la Dr. Haas haciendo clic en este enlace: Programe una cita virtual con el director 
Personal de apoyo adicional: El personal de apoyo adicional está disponible para usted y su hijo. Puede contactar al siguiente personal por correo 
electrónico: 

Rolando Perez, Decano: rperez122@cps.edu 
Lisa Rodriguez, Trabajo Social: lrodriguez114@cps.edu 
Olga Morales, Coordinadora de padres: odmorales@att.net 
Stephanie Garcia, Coordinadora después de la escuela: sgarcia@bpncchicago.org 
Cynthia Camarillo, Enfermera: cicamarillo@cps.edu  
Christian Muro, Tecnología: cmuro1@cps.edu  

http://brightonpark.cps.edu/
mailto:nrodriguez5@cps.edu
https://calendly.com/nrodriguez5/30min
https://calendly.com/nrodriguez5/30min
mailto:acollingham@cps.edu
mailto:sbbosch@cps.edu
https://calendly.com/bpesprincipal/virtual-meeting
mailto:rperez122@cps.edu
mailto:lrodriguez114@cps.edu
mailto:odmorales@att.net
mailto:sgarcia@bpncchicago.org
mailto:cicamarillo@cps.edu
mailto:cmuro1@cps.edu
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Correo Electrónico de Maestro/as 

 

Teacher/Maestro/a Email/Correo Electronico  Teacher/Maestro/a Email/Correo Electronico 

Ms. Fernandez, PK Bilingual (RM 148) sfernandez2@cps.edu   Ms. Castro, 5th/6th Reading ecastro@cps.edu  

Ms. Provenzale, PK English (RM 101) meprovenzale@cps.edu   Ms. Moorhouse, 5th/6th Math jmoorhouse@cps.edu  

Ms. Keniepp, Kinder (RM 131) etrujillo3@cps.edu   Ms. Mendoza, 5th/6th Science cdiaz93@cps.edu  

Ms. Flores, 1st Bilingual (RM 225) mflores2@cps.edu   Ms. Leving, 5th/6th Writing jleving@cps.edu  

Ms. Garcia, 1st English (RM 227) rgarcia4@cps.edu   Mr. Vazquez, 7th Reading/Writing rvazquez3@cps.edu  

Ms. Reno, 2nd Bilingual (RM 312) mmreno@cps.edu   Mr. Levine, 7th/8th Math jdlevine@cps.edu  

Ms. Remigio, 2nd English (RM 314) lremigio1@cps.edu   Mr. Rivera, 8th Reading/Writing zrivera6@cps.edu  

Ms. Ramirez, 3rd/4th (RM 303) eramirez4@cps.edu   Ms. Sitzes, 7th/8th Science bsitzes@cps.edu  

Ms. Merentie, 3rd/4th (RM 304) cnmerentie@cps.edu   Ms. Mosberg, 5th-8th special ed jlmosberg@cps.edu  

Ms. Salcedo, 3rd/4th (RM 305) psalcedo@cps.edu   Mr. Davy, 5th-8th special ed dadavy@cps.edu  

Ms. Arroyo, K-2nd special ed marroyo49@cps.edu   Ms. Spyer, Art lspyer@cps.edu  

Ms. Kambasha, 3rd/4th special ed jmkambasha@cps.edu   Mr. Keyworth, Health drkeyworth@cps.edu  

   Mr. Kupcikevicius, PE skupcikevic@cps.edu  

 

 

 

 

 

mailto:sfernandez2@cps.edu
mailto:ecastro@cps.edu
mailto:meprovenzale@cps.edu
mailto:jmoorhouse@cps.edu
mailto:etrujillo3@cps.edu
mailto:cdiaz93@cps.edu
mailto:mflores2@cps.edu
mailto:jleving@cps.edu
mailto:rgarcia4@cps.edu
mailto:rvazquez3@cps.edu
mailto:mmreno@cps.edu
mailto:jdlevine@cps.edu
mailto:lremigio1@cps.edu
mailto:zrivera6@cps.edu
mailto:eramirez4@cps.edu
mailto:bsitzes@cps.edu
mailto:cnmerentie@cps.edu
mailto:jlmosberg@cps.edu
mailto:psalcedo@cps.edu
mailto:dadavy@cps.edu
mailto:marroyo49@cps.edu
mailto:lspyer@cps.edu
mailto:jmkambasha@cps.edu
mailto:drkeyworth@cps.edu
mailto:skupcikevic@cps.edu
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Calendario de Hangouts de Google de 5to y 6to grado 

Diariamente a las 10 a.m. - Vea los detalles del maestro para el enlace (en la invitación por correo electrónico o a través de Google Classroom) 

 

 Monday/Lunes Tuesday/Martes Wednesday/Miercoles Thursday/Jueves Friday/Viernes 

HR 145 (5th) Ms. Moorhouse 
Math 

Ms. Castro 
Reading 

Ms. Mendoza 
Science 

Ms. Leving 
Writing 

Ms. Moorhouse 
Homeroom  

HR 146 (5th) Ms. Castro 
Reading 

Ms. Moorhouse 
Math 

Ms. Leving 
Writing 

Ms. Mendoza 
Science 

Ms. Castro 
Homeroom 

HR 143 (6th) Ms. Mendoza 
Science 

Ms. Leving 
Writing 

Ms. Moorhouse 
Math 

Ms. Castro 
Reading 

Ms. Mendoza 
Homeroom 

HR 138 (6th) Ms. Leving 
Writing 

Ms. Mendoza 
Science 

Ms. Castro 
Reading 

Ms. Moorhouse 
Math 

Ms. Leving 
Homeroom 

 

Calendario de Hangouts de Google de 5to y 6to grado 

Diariamente a las 11 a.m. - Vea los detalles del maestro para el enlace (en la invitación por correo electrónico o a través de Google Classroom) 

 

 Monday/Lunes Tuesday/Martes Wednesday/Miercoles Thursday/Jueves Friday/Viernes 

HR 231 (7th) Mr. Vazquez 
Reading 

Ms. Sitzes 
Science 

Mr. Vazquez 
Writing 

Mr. Levine 
Math 

Mr. Vazquez 
Homeroom  

HR 235 (7th) Ms. Sitzes 
Science 

Mr. Vazquez 
Reading 

Mr. Levine 
Math 

Mr. Vazquez 
Writing 

Ms. Sitzes 
Homeroom 

HR 233 (8th) Mr. Levine 
Math 

Mr. Rivera 
Reading 

Ms. Sitzes 
Science 

Mr. Rivera 
Writing 

Mr. Levine 
Homeroom 

HR 234 (8th) Mr. Rivera 
Reading 

Mr. Levine 
Math 

Mr. Rivera 
Writing 

Ms. Sitzes 
Science 

Mr. Rivera 
Homeroom 

 


