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Aprendizaje en el Hogar de Cleveland City Schools
#CCSAtHomeLearning
Cleveland, TN: Cleveland City Schools lanzarán el Aprendizaje en el Hogar para estudiantes
el 23 de marzo de 2020. Los maestros han estado trabajando diligentemente esta semana en la
preparación de actividades de aprendizaje comunes que se completarán diariamente en casa.
Los estudiantes que tienen acceso a Internet y un dispositivo electrónico pueden acceder a
estos recursos de aprendizaje durante esta periodo de Aprendizaje en el Hogar. La página web
de CCS At-Home Learning, www.ccsathomelearning.com, se abrirá este fin de semana. Este
sitio proporcionará enlaces a recursos a los que los estudiantes y las familias pueden acceder
para crear una experiencia de aprendizaje enfocada. Para los estudiantes con acceso digital
limitado, las copias en papel de los recursos se ubicarán en las escuelas locales y en los sitios
de distribución de comidas.
En un esfuerzo por continuar con tantas de las cualidades positivas de la educación pública, los
maestros utilizarán diferentes métodos para conectarse con las familias durante este tiempo de
distanciamiento social. Los maestros de CCS accederán a aplicaciones, herramientas en línea,
llamadas telefónicas, correos electrónicos y otras formas de comunicación para apoyar a los
estudiantes y sus familias durante este tiempo fuera del campus. La comunicación es muy
importante para la experiencia de aprendizaje, especialmente en un formato de aprendizaje a
distancia.
Dr. Elliott, Director Académico de Cleveland City Schools declaró: “El equipo de Cleveland City
Schools espera brindar apoyo de aprendizaje mientras los estudiantes están lejos de nuestros
edificios. Extrañamos a nuestros estudiantes y la emoción que traen a nuestras escuelas. Si
bien sabemos que este puede ser un momento estresante para padres y estudiantes,
continuaremos encontrando formas alternativas de proporcionar el apoyo profesional de calidad
que ofrece Cleveland City Schools ”.
Cleveland City Schools planea continuar con la experiencia de Aprendizaje en el Hogar durante
todo el período de tiempo que los estudiantes no asisten a la escuela debido a COVID-19. El
distrito quiere ayudar a las familias con la educación de sus hijos mientras los estudiantes están
en casa. Este programa pondrá énfasis en los recursos apropiados para la edad y el grado que
los estudiantes pueden usar.

Dr. Cody Raper, Director de Innovación para el sistema escolar, compartió: “Cleveland City
Schools ha empleado durante mucho tiempo un enfoque combinado de enseñanza y
aprendizaje al combinar recursos digitales de vanguardia con métodos de enseñanza
tradicionales para crear entornos donde los estudiantes puedan aprender y crecer mejor . Por
lo tanto, estamos bien posicionados para continuar brindando recursos educativos durante este
tiempo lejos de nuestros edificios físicos. Ya sea que las familias elijan acceder a los materiales
en nuestro sitio web ccsathomelearning.com con nuestras computadoras portátiles provistas
por el distrito, en dispositivos que ya tienen en casa, o mediante materiales impresos
tradicionales que pueden recoger durante la entrega de comidas, estamos seguros de que los
maestros de Cleveland City Schools han creado actividades educativas que estirarán a los
estudiantes y les permitirán crecer ".
Las familias que necesitan actualizar la información de contacto pueden llamar a las Oficinas
Administrativas de CCS al 423-472-9571 extensión 2014 o dirigirse directamente a
uchelp@clevelandschools.org.
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