
 
 

 
7 de abril de 2020 

Actualización (4/7): Carta para padres e instrucciones de trabajo diario 
 
Estimadas familias de AECP, 

El equipo de liderazgo de AECP desea aprovechar esta oportunidad para agradecerle su paciencia y comprensión durante estos 
tiempos difíciles, ya que todos seguimos sintiéndonos cómodos con el aprendizaje en línea. No podemos decir lo suficiente sobre lo 
orgullosos que estamos de nuestro personal, que incluso en circunstancias difíciles, hemos seguido brindando instrucción de alta 
calidad a nuestros estudiantes. A ustedes los padres, queremos extender nuestro agradecimiento por el trabajo que están haciendo. 
Entendemos cómo este cambio en el estilo de vida ha afectado a cada familia de manera diferente, pero a través de todo esto, se ha 
asegurado de que su hijo esté preparado y listo para esta nueva forma de aprendizaje. 
 
La semana pasada, AECP distribuyó Chromebooks y proporcionó orientación para obtener acceso a Internet a todos nuestros 
académicos. Desde entonces, hemos revisado la plataforma virtual de aprendizaje en línea de nuestra escuela y, en algunos casos, 
hemos realizado revisiones menores que entraron en vigencia el lunes 6 de abril de 2020. 

● Se espera que los estudiantes usen la primera hora (8 am-9 am) para leer y / o participar en ejercicios de educación física 
seleccionados. 
 

●  Los estudiantes deben iniciar sesión en Zoom cada día (de lunes a jueves) a las horas especificadas a continuación. 
Originalmente lo hicimos opcional, pero para maximizar el aprendizaje de los estudiantes, ahora es un requisito. 
 

● Los maestros proporcionarán instrucción guiada durante los primeros 15 minutos de cada clase. Los académicos podrán hacer 
preguntas. Los académicos pueden identificar sus tiempos de inicio de sesión en función de su nombre de aula. 
 

●  Las clases de contenido comenzarán a las 9 am para ELA y se reanudarán durante todo el día para matemáticas, ciencias e 
historia / arte. Por ejemplo, si su estudiante está en Rowan o Rutgers, son del Grupo A y deben iniciar sesión en el zoom en 9. 
(Programa revisado en la página siguiente) 
 

● Los estudiantes no están obligados a iniciar sesión los viernes a menos que sus maestros lo requieran. Los académicos pueden 
necesitar apoyo adicional de sus maestros. Los horarios de oficina de los viernes se asignan en caso de que se necesite más 
apoyo. Los estudiantes que deben iniciar sesión los viernes serán notificados por sus maestros a través del aula de Google. 
(Horario de atención en la página siguiente) 
 

●  La asistencia de los estudiantes para cada clase se recopilará a medida que los estudiantes envíen su trabajo. Los estudiantes 
no recibirán crédito completo por el trabajo que se presente tarde. 

 
Sabíamos y podríamos necesitar modificaciones dadas las circunstancias a las que todos tuvimos que responder 
tan rápido. Gracias por ejercer flexibilidad durante estos tiempos y modelar esta flexibilidad para nuestros 
niños, sé que nuestro personal está haciendo lo mismo. 
 
Como siempre, sepa que el personal, los servicios de apoyo y la administración de Achievers Early College 
Prep están disponibles para responder cualquier pregunta que pueda tener. Nuestros maestros tienen 
disponibilidad en horario de oficina los viernes entre las 9 y las 3:00 p.m., pero si programa una cita con el 
maestro por correo electrónico o en el aula de Google, podrán acomodarlo. Por favor manténgase seguro y 
saludable. 
 
Sinceramente, 
 
 
Equipo de instrucción de AECP 
 



 
 

 

PROGRAMA DE CONFERENCIAS DE PROFESORES DE ZOOM 
(LUNES JUEVES) 

 
REQUISITO DE 

ASISTENCIA 
Los estudiantes que 
no inicien sesión en 

Zoom durante el 
bloque de clase 

asignado recibirán 
una ausencia. 

 
 

ESTRUCTURA 
DE 

CONTENIDO: 
 40 minutos 

 
 

*5 minutos  
(Hagan ahora)  
* 10-15 minutos 

(directo)  
Los estudiantes 

verán las lecciones 
grabadas. (Durante 

las lecciones de 
ZOOM)  

* 10-15 minutos  
Q & A-  

(Durante Lección 
de ZOOM) 

 
 

NOTA: 
* Práctica 

independiente 
Los estudiantes 
completarán el 

trabajo de la sesión 
de ZOOM en su 
propio momento. 

 
 
El trabajo diario 

deberá 
completarse al 

final del día 
para recibir 
crédito de 
asistencia 

 

BLOQUE 
DE 

TIEMPO 
 

ZOOM (Línea 1): 
 

LÍNEA DE APOYO DE 6to GRADO 
Únete a la:https://zoom.us/j/3246951948	
Contraseña:	2020 
Marcar:	929-205-6099	
ID de la reunión: 324	695	1948	
	

* Los estudiantes deben publicar el 
PRIMER y el APELLIDO 

correctamente, para ser aceptados en 
el aula de ZOOM * 

ZOOM (Línea 2): 
 

7TH GRADE SUPPORT LINE 
Únete a la:	https://zoom.us/j/8096516038	
Contraseña:	2020 
Marcar:	646	558	8656	
ID de la reunión: 809	651	6038 
 

* Los estudiantes deben publicar el 
PRIMER y el APELLIDO 

correctamente, para ser aceptados en el 
aula de ZOOM * 

8:00am-
9:00am 

AMBOS 6º Y 7º GRADO 
* Actividades de educación física (lunes / miércoles): las tareas se enumerarán y 
actualizarán en el sitio web * 
* BLOQUE DE LECTURA (martes / jueves) 

9:00am- 
11:00am 

ELA: 6to Grado 
PROFESORES: Bellamy y Carragher 

 
GRUPO A (Rutgers): 9:00 am-9:40am 
GRUPO B: (NYU): 9:40 am-10:20am 
GRUPO C: (FDU): 10:20am-11:00am 

ELA:7TH  Grado 
PROFESORAS (Robinson y Chambers) 
 
GRUPO A (Rowan):   9:00am-9:40am  
GRUPO B: (UPENN): 9:40am-10:20am 
GRUPO C: (ECSU):   10:20am-11:00am 

11:00am- 
1:00pm 

MATEMÁTICAS: 6TH Grado 
PROFESORA: Nini y Whitaker 

 
GRUPO A (Rutgers):11:00am-11:40am  
GRUPO B: (NYU): 11:40am-12:20pm 
GRUPO C: (FDU): 12:20pm-1:00pm 

MATEMÁTICAS : 7TH  Grado 
PROFESORA (Puranik) 

 
GRUPO  A (Rowan):11:00am-11:40am  
GRUPO B: (UPENN):11:40am-12:20pm 
GRUPO C: (ECSU): 12:20pm-1:00pm 

1:00pm- 
3:00pm 

CIENCIAS: 6TH Grado 
PROFESORA (Zuczek) 

 
GRUPO A (Rutgers): 1:00pm-1:40pm  
GRUPO B: (NYU): 1:40pm-2:20pm 
GRUPO C: (FDU): 2:20pm-3:00pm 

CIENCIAS : 7TH  Grado 
PROFESOR: (Pena) 

 
GRUPO A (Rowan): 1:00pm-1:40pm  
GRUPO B: (UPENN): 1:40pm-2:20pm 
GRUPO C: (ECSU): 2:20pm-3:00pm 

3:00pm- 
4:30pm 

HISTORIA: 6TH  Grado 
PROFESOR: (McNulty) 

 
GRUPO A (Rutgers): 3:00pm-3:30pm  
GRUPO B: (NYU): 3:30pm-4:00pm 
GRUPO C: (FDU): 4:00pm-4:30pm 

HISTORIA : 7TH  Grado 
PROFESORA:(Walker) 

 
GRUPO A (Rowan): 3:00pm-3:30pm  
GRUPO B: (UPENN): 3:30pm-4:00pm 
GRUPO C: (ECSU): 4:00pm-4:30pm 

4:30pm- 
5:00pm 

6TH  Grado 
**Horas de oficina**  

(Dirigido por McNulty)  
Este bloque solo está reservado para 

(Martes, Miércoles, Jueves) 

7TH  Grado 
**Horas de oficina**  
(Dirigido por Walker)  

Este bloque solo está reservado para 
(Martes, Miércoles, Jueves) 



 
 

 

 
 

PROGRAMA DE CONFERENCIAS DE PROFESORES DE ZOOM 
VIERNES (HORAS DE OFICINA SOLAMENTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO 
DE 

ASISTENCIA 
 
* OPCIONAL 

y SOLO se 
requiere para 

estudiantes que 
fallan 

 

 
BLOQUE 

DE 
TIEMPO 

 

ZOOM (Línea 1): 
 

LÍNEA DE APOYO DE 6to GRADO 
Únete a la:https://zoom.us/j/3246951948	
Contraseña:	2020 
Marcar:	929-205-6099	
ID de la reunión: 324	695	1948	
	

* Los estudiantes deben publicar el 
PRIMER y el APELLIDO 

correctamente, para ser aceptados en 
el aula de ZOOM *	

ZOOM (Línea 2): 
 

7TH GRADE SUPPORT LINE 
Únete a la:	https://zoom.us/j/8096516038	
Contraseña:	2020 
Marcar:	646	558	8656	
ID de la reunión: 809	651	6038 
 

* Los estudiantes deben publicar el 
PRIMER y el APELLIDO 

correctamente, para ser aceptados en 
el aula de ZOOM * 

8:00am- 
9:00am 

AMBOS 6º Y 7º GRADO 
* Actividades de educación física (lunes / miércoles): las tareas se enumerarán y 
actualizarán en el sitio web * 
* BLOQUE DE LECTURA (martes / jueves) 

 
9:00am-  
10:30am 

ELA: 6to Grado 
PROFESORES: Bellamy y Carragher 

 
GRUPO A (Rutgers): 9:00am-9:30am  
GRUPO B: (NYU): 9:30am-10:00am 
GRUPO C: (FDU): 10:00am-10:30am 

ELA:7TH  Grado 
PROFESORAS (Robinson y Chambers) 
 
GRUPO A (Rowan):   9:00am-9:30am  
GRUPO B: (UPENN): 9:30am-10:00am 
GRUPO C: (ECSU):   10:00am-10:30am 

10:30am- 
12:00pm 

MATEMÁTICAS : 6TH  Grado 
PROFESORAS : Nini y Whitaker 

 
GRUPO A (Rutgers):10:30am-11:00am  
GRUPO B: (NYU): 11:00am-11:30pm 
GRUPO C: (FDU): 11:30pm-12:00pm 

MATEMÁTICAS : 7TH  Grado 
PROFESORA (Puranik) 

 
GRUPO A (Rowan): 10:30am-11:00am 
GRUPO B: (UPENN): 11:00am-11:30pm 
GRUPO C: (ECSU): 11:30pm-12:00pm 

12:00pm- 
1.30pm 

CIENCIAS : 6TH  Grado 
PROFESORA (Zuczek) 

 
GRUPO A (Rutgers): 12:00pm-12:30pm  
GRUPO B: (NYU): 12:30pm-1:00pm 
GRUPO C: (FDU): 1:00pm-1:30pm 

CIENCIAS : 7TH  Grado 
PROFESOR: (Pena) 

 
GRUPO A (Rowan): 12:00pm-12:30pm  
GRUPO B: (UPENN): 12:30pm-1:00pm 
GRUPO C: (ECSU): 1:00pm-1:30pm 

1:30pm- 
3:00pm 

HISTORIA : 6TH  Grado 
PROFESOR: (McNulty) 

 
GRUPO A (Rutgers): 1:30pm-2:00pm  
GRUPO B: (NYU): 2:00pm-2:30pm 
GRUPO C: (FDU): 2:30pm-3:00pm 

HISTORIA : 7TH  Grado 
PROFESORA:(Walker) 

 
GRUPO A (Rowan): 1:30pm-2:00pm 
GRUPO B: (UPENN): 2:00pm-2:30pm 
GRUPO C: (ECSU: 2:30pm-3:00pm 



 
 

 

 
Tutorial de zoom (para estudiantes) 

Zoom es la herramienta de videoconferencia que usará en esta clase para asistir a sus secciones de discusión y 
horas de oficina. 
 

Lo que necesitas para empezar: 
• Una computadora, computadora portátil o dispositivo conectado a Internet 
• Auriculares o auriculares (si participa con una computadora portátil) 
 

Llegar a hacer zoom por primera vez 
PASO 1: haga clic en el enlace que le proporciona su profesor para unirse a la reunión de Zoom. Una vez que 
haga clic en el enlace, Zoom le preguntará si desea descargar la aplicación Zoom o usar su navegador web. 
Debe hacer clic en "descargar y ejecutar Zoom" para descargar la aplicación: 

 

Después de descargar Zoom, siga las instrucciones en su computadora para instalar la aplicación. 
 
NOTA: solo necesitará instalar la aplicación Zoom una vez 
 
PASO 2: Una vez que la aplicación esté instalada, se le preguntará si desea unirse a la reunión con video. Elija 
"Unirse con video". 
 
PASO 3: A continuación, se le preguntará si desea unirse con audio. Haga clic en el gran botón azul que dice 
"Únete con el audio de la computadora". 
 
Sugerencia: Si no desea que se le solicite esto la próxima vez que se una, marque "Unir audio 
automáticamente por computadora al unirse a una reunión". 
 

Llegar a hacer zoom la segunda vez 
La próxima vez que siga un enlace a Zoom, es posible que se le solicite "Abrir la aplicación zoom.us". Haga 
clic en "Abrir aplicación zoom.us". 
 
Tendrá que seguir los pasos nuevamente para unirse a su video y audio, y luego será llevado a la reunión. 
 

HAGA CLIC A CONTINUACIÓN PARA UN TUTORIAL DE YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/watch?v=TA8m-mzcbNs 

 


