
Aprendizaje a Distancia  
101 

Glasgow and Luther Jackson
Middle School

22 de Octubre



¡BIENVENIDOS!

Por favor familiarícese 
con las herramientas.

Silenciar / 
reactivar el 
micrófono

Enciende o 
apaga tu 
cámara

Escribe en 
el chat



Agenda

• Conocer el equipo

• Asincrónico / Sincrónico

• Navegando BlackBoard y Google Classroom

• Roles de padres vs. estudiantes

• Apoyo técnico

• Recursos socioemocionales

• Sesión grupal de Glasgow y Jackson



Equipo de Luther Jackson

Vivian Yun
Profesora de ESOL en español 

e inglés y
Líder de equidad

Lizzett Uria 
Especialista bilingüe 

en participación y 
alcance familiar

Cecilia Zama
Profesora de Matemáticas en 

Educación especial

Amber Hill
Consejera

Phoenix, Griffins, 
LJ United 

Brian Tickle
Consejero

Explorers, Odyssey, 
LJ United

Mike Magliola 
Director 



Sincrónico vs. Asincrónico
• Programado
• Interacción en tiempo real
• Dirigido por el maestro
• Grupos pequeños
• Conferencias 1: 1
• Trabajo independiente

• No programado
• Sin interacción en tiempo 

real
• Solo
• Al ritmo del estudiante
• Google Classroom



La Voz de Padres y Estudiantes

 

Familias de Glasgow                                                                               Luther Jackson Padres en Acción 
Edward Rojas 

Jacqueline Garcia- 
Estrada                                                        



Apoyo Técnico

• Los padres o tutores que necesiten ayuda en un idioma 
que no sea el inglés pueden solicitar un intérprete para que 
los acompañe en la llamada.

• FCPS también estableció un portal en línea/virtual para 
permitir que los estudiantes mayores y los padres / tutores 
soliciten ayuda tecnológica directamente.

• Se pueden encontrar consejos para el éxito del aprendizaje 
virtual en el página web de FCPS (Escuelas Públicas del Condado de Fairfax)

https://itweb.fcps.edu/itsupport/
https://www.fcps.edu/return-school/technology-support-families
https://www.fcps.edu/return-school/technology-support-families


Ayuda de Tecnología para Padres Nuevos de FCPS

Abierto los 7 días de la semana de 7am a  11pm 

1-833-921-3277

(833-921-FCPS) 



Sesion Grupal



Aprendizaje a Distancia  en 
Luther Jackson Middle School

Sesion Grupal 



HORARIO DE CAMPANA VIRTUAL DE LJMS



¿Qué es la intervención? 



Asistencia Diaria

Lunes Martes 
(Impar)

Miércoles 
(Par)

Jueves 
(Impar)

Viernes (Par)

TODOS LOS 
ESTUDIANTES 
asincrónicos 
completan 
asistencia en 
Google Classroom

(disponible a las 
7:00 am, HASTA las 
2:15 pm)

Intervención para 
algunos alumnos 
por invitación del 
profesor

Maestros responsables de 
tomar asistencia.

El estudiante debe asistir a 
clase.



Aula de Google

 

Código para el 
octavo grado: 
g5onmto

Código para el 
séptimo grado: 

pyazbov



Alimentos para los Estudiantes

Distribución de comida gratis y 
información disponible en varias

https://www.fcps.edu/return-school/food

https://www.fcps.edu/return-school/food


 

Consejeros de la escuela 



Información de contacto
Luther Jackson Middle School

La oficina 703-204-8100
Servicios estudiantiles 703-204-8104/8122

LJMS School Counselors Teams Contact information

Jessica DeVault Titans, Innovators jmdevault@fcps.edu

Amber Hill Phoenix, Griffins, LJ United adhill@fcps.edu

Brian Tickle Explorers, Odyssey, LJ United Brtickle@fcps.edu

Shannon White Seekers, Quasars snwhite@fcps.edu



Página web de los servicios estudiantiles

https://sites.google.com/fcpsschools.net/ljmsstudentservices/home


Apoyo social emocional

Trabajadora social
ldhershaft1@fcps.edu

703-204-8245

Psicóloga
kmjohnson1@fcps.edu

703-204-8152

mailto:ldhershaft1@fcps.edu
mailto:kmjohnson1@fcps.edu


¡Se anoten a un club después de la escuela!
Participar en un club después de la escuela es una manera buena para conocerse a 
estudiantes. El link al sitio de web con una lista completa de actividades, clubes, y más 
información.

https://sites.google.com/fcpsschools.net/ljafterhours
https://sites.google.com/fcpsschools.net/ljafterhours


Contact Information

dgegasvides@fcps.edu
(703) 204-8122

LESiles@fcps.edu
703-204-8209

kltoure@fcps.edu
703-204-8201

mailto:dgegasvides@fcps.edu
mailto:LESiles@fcps.edu
mailto:kltoure@fcps.edu


¡Gracias!



La Academia de Padres
• Asociación entre la familia 

y la escuela 
• Fortalecer relaciones
• Los jueves a las siete de la 

noche en Zoom

Sesión próxima
 

El 12 de noviembre  



Q&A

 




