
Notas informativas del video de la Academia para padres de APS:  
 
Este video fue creado por la Oficina de Primera Infancia y Educación 
Primaria.  Proporciona un breve panorama de la Iniciativa Preescolar 
de Virginia (VPI, por sus siglas en inglés) para las visitas virtuales a 
domicilio para las familias de las Escuelas Públicas de Arlington.  
 
Oficina de Educación de la Primera Infancia: Actualización sobre la 
educación a distancia 
 
Visitas a domicilio para los alumnos de VPI 
 
00:02 
Hola a todos, soy Wendy Pilch del Departamento de Enseñanza y 

00:06 
Aprendizaje - Departamento de Educación de la Primera Infancia. Hoy  

00:10 
les voy a hablar un poco sobre las visitas a domicilio de la iniciativa VPI 

00:14 
y del programa comunitario pre-escolar (CPP, por sus siglas en inglés)  

00:19 
y cómo serán este año en el modelo de educación a distancia.  

00:22 
Nuestras visitas a domicilio  
00:29 

van a tener lugar 
00:36 

dos veces este 
00:39 

año. Serán virtuales, mediante el uso de un iPad 
00:46 



que recibirá cada niño o niña, o por teléfono, en la semana 
00:52 
del 24 de agosto. Nuestros maestros de VPI y de CPP concertarán  

00:57 
un horario para hablar con usted.  

01:00 
Para conversar un poco sobre 

01:03 
cómo será este año escolar, 

01:05 
cómo funcionará el modelo virtual y para poder conocer mejor a  

01:10 
su hijo (hija) le haremos preguntas como las siguientes: “¿Cuál es la  

01:14 
comida favorita de su hijo (hija)?” “¿Tiene su hijo (hija) un apodo?” y  

01:18 
otras preguntas similares que nos ayudarán a conocer mejor a su 

01:21 
hijo (hija). Esta reunión virtual durará unos 30 minutos y como  

01:26 
dijimos se llevará a cabo mediante un 

01:28 
iPad que su hijo (hija) recibirá o por teléfono si 

01:33 
se necesitaran servicios de traducción.  

01:35 
El maestro utilizará la línea de idiomas para poder 

01:40 



comunicarse mejor con las familias. La segunda visita a domicilio, que 

01:43 

también será en forma virtual, tendrá lugar en la semana del 31 de  

01:48 

agosto. En esta ocasión el énfasis se pondrá en la tecnología a utilizar.  

01:53 

Los maestros colaborarán con las familias para asegurarse de que todo lo  

01:59 

necesario en cuanto a la parte tecnológica esté en orden, de que todo el  

02:03 

material enviado haya llegado y de que su estudiante pueda tener acceso  

02:08 

a la educación a distancia mediante la conexión de Wi-Fi o mifi. Los  

02:11 

maestros trabajarán con las familias para analizar cuál es el ambiente  

02:15 

de aprendizaje ideal para los estudiantes y practicar cómo entrar y 

02:20 

salir del iPad usando las aplicaciones requeridas como Seesaw y Canvas 

02:21 

Los maestros revisarán el cronograma con las 

02:25 

familias para informarles qué deben esperar cuando comience cada  

02:30 

semana. La semana siguiente, 

02:32 

los maestros proporcionarán soportes visuales a los estudiantes que 



02:39 

ellos usarán todo el año.  

02:42 

Y estos serán muy similares  

02:45 

en el modelo virtual. De modo que mostraremos aquí algunas fotos que 

02:49 

recomendamos que las familias miren cuando se preparan para que su  

02:53 

hijo (hija) comience su día escolar.  

02:55 

Nos referimos a herramientas tales como un cronograma virtual para que  

02:58 

sepan cuándo van a tener lugar las actividades a lo largo del día y 

03:01 

cuenten con un medio visual para consultar. 

03:03 

También hablaremos sobre esto durante las visitas a domicilio.  

03:09 

Los estudiantes recibirán una caja de herramientas y conexiones para la  

03:15 

educación a distancia. En estas cajas verán, entre otras cosas,  

03:20 

libros, imanes, materiales de arte y de matemáticas. Estos llegarán  

03:26 

a todas las familias a través de las escuelas en la última semana 

03:31 



de agosto.  

03:34 

Durante las visitas a domicilio, las familias conversarán 

03:39 

con los maestros sobre cómo se usarán estas cajas de herramientas  
03:43 
en el modelo virtual.  
03:45 
Estamos deseosos de ver a los estudiantes y comprendemos que la 
03:49 
visita virtual a domicilio es algo diferente, pero estamos seguros que 
03:54 
esas visitas encaminarán a nuestros estudiantes y a sus familias hacia el  
03:58 
éxito en este nuevo año escolar.  
04:00 
Agradecemos su atención y si tiene más preguntas o necesita 
04:05 
más información, sírvase consultar el sitio web apsva.us/es/engage 
04:09 
Muchísimas gracias.  
 


