
 

 

 Mensaje del director: 

Hola padres Hawk !!! Espero que usted y su familia 

estén bien durante estos tiempos sin precedentes. 

Estoy emocionado y encantado de ser el director 

de su hijo. Todos nosotros en STEM estamos 

emocionados de que su hijo y / o hija asistirán a 

STEM este próximo año. El primer día de clases es 

el martes 15 de septiembre de 2020. A nivel 

escolar y del distrito, estamos comprometidos con 

la salud y seguridad de nuestros estudiantes y sus 

familias, y nuestro personal; por lo tanto, STEM 

Middle Academy proporcionará instrucción 100% 

virtual desde el 15 de septiembre de 2020 hasta el 

13 de noviembre de 2020. Luego, las Escuelas 

Públicas de Springfield, como distrito, decidirán si 

continuar la instrucción 100% virtual o realizar la 

transición a un modelo híbrido. 

Si bien estoy emocionado de comenzar el nuevo 

año escolar, también entiendo que muchos, 

incluyéndome a mí, están preocupados y ansiosos 

por lo que este año puede traer con los muchos 

cambios y desafíos que esta pandemia está 

brindando. Este año se presenta con muchas 

soluciones únicas y oportunidades de éxito. 

Nuestro personal está comprometido a aprovechar 

al máximo esta situación y garantizar que todos los 

estudiantes de STEM reciban el mejor apoyo 

educativo y terapéutico posible. 

Para asegurar que nuestros estudiantes estén 

preparados para el primer día de clases, hemos 

programado una Noche de Orientación para todos 

los estudiantes y padres el martes 25 de agosto de 

2020 a las 5:30 p.m. a través de Facebook Live 

(@springfieldstemhawks - como nuestra página). 

Explicaremos los modelos de aprendizaje, 

plataformas, comunicación, horarios virtuales y 

cómo ayudar a su estudiante a tener éxito. 

Este boletín proporciona información y varios 

documentos para ayudarlo a usted y a su hijo a 

prepararse para el primer día de clases. 

1. Programa de aprendizaje remoto (páginas 6 y 7) 

2. Listas de suministros virtuales (página 4) 

3. Correos electrónicos del personal. (página 5) 

4. Aprendizaje remoto y expectativas del aula 

virtual (página 4) 

S.T.E.M. 
Middle Academy 
Home of the Cyberhawks 

Work Hard. Get Recognized. Be Successful!  

 
Phone: 

413-787-6750 

 

Email:  

Principal Luis D. Martinez  

martinezlu@springfieldpublicschools.com 

Assistant Principal Eduardo Martinez 

martinezed@springfieldpublicschools.com  

 

Website: 

www.springfieldpublicschools.com/stem  

Social Media: Facebook 

https://www.facebook.com/SpringfieldSTEMH

awks  

 

Address 

60 Alton Street  

Springfield, Ma 01109  
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Próximos Eventos: 
 

3 y 4 de septiembre - Recogida de laptops 

para los estudiantes que no recibieron 

laptops SPS - 9 am a 2 pm 

7 al 11 de septiembre - Sesiones “Get on 

Board” 

15 de septiembre - Primer día de clases 

17 de septiembre - Hora del café con el 

director Sr. Martinez @ 9:30 am 

13 de octubre - Casa Abierta Virtual a las 5: 

ctrónico 

27 de octubre - PTSO virtual a las 6:00 pm 

31 de septiembre - 4 de octubre - STEM Spirt 

Week - Más detalles a seguir 

 

 

 

5. Calendario escola(Click here) 

6. Formulario de información de contacto de    

emergencia (Click here) 

También puede visitar 

www.springfieldpublicschools.com para obtener 

más recursos.  

Del 7 al 11 de septiembre llevaremos a cabo 

sesiones de "Suba a bordo" para estudiantes y 

padres, en las que iniciarán sesión en el Aula 

unificada para seguir las instrucciones y los enlaces 

que los guiarán sobre cómo usar correctamente el 

programa y utilizaremos este tiempo para 

reunirnos. sus maestros. Es importante que todas 

las familias participen durante las sesiones de "Sube 

a bordo" para recibir información pertinente, como 

su horario, reuniones con los maestros, 

expectativas del salón de clases, materiales 

necesarios y mucho más. 

En conclusión, le agradecemos su disposición a 

seguir los procedimientos y expectativas durante 

estos tiempos. A medida que continuamos 

navegando por estos tiempos sin precedentes, es 

primordial que NOSOTROS trabajemos juntos. Si 

tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con 

la escuela. Manténgase seguro, conectado y 

animado.Important Information:  

 

Colocaciones de estudiantes: 

Se dedicó una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y 

planificación a la colocación e intervenciones de los 

estudiantes. Se consideraron varias fuentes de 

datos y aportes de los maestros para nuestras 

clases avanzadas y de intervención. Los salones de 

clase están programados para proporcionar un 

tamaño de clase equitativo en cada nivel de grado. 

Mover a los estudiantes es difícil sin causar 

desequilibrios e inequidades en el horario. Por 

favor, comprenda que es imposible colocar a todos 

los estudiantes con un maestro o amigos preferidos 

y que se necesita tiempo para que los estudiantes 

se aclimaten a nuevos entornos. 

 

Politica de asistencia 

STEM tomará asistencia todos los días a las 8:00 am 

durante CREW. ¡Sí, 8:00 am! Se espera que los 

estudiantes participen en actividades de 

organización y creación de equipos cada mañana. 

Será una clase calificada que contará para su 

promedio de calificaciones. Luego, se espera que 

los estudiantes asistan a cada sesión de clases en 

 

Uniformes  

Durante el aprendizaje remoto, nuestros 

estudiantes deben vestirse apropiadamente 

para el aprendizaje virtual (es decir, sin 

pijamas, ropa reveladora, ropa que use 

blasfemias o lenguaje despectivo, etc.) 

Al regresar a la escuela en persona, se espera 

que los estudiantes usen uniformes una vez 

más. 

Pants Black or Tan 

Skirts  Black or Tan 

Shorts Black or Tan 

Shirts Black, Blue, or White  

Sweatshirts  Navy Blue, Gray, and White 

Footwear Closed shoes, sneakers 

No Hoods(ies) or Jeans/Leggings 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.springfieldpublicschools.com/UserFiles/Servers/Server_494605/File/Resources/2020-21%20School%20Year%20Calendar%20Version%2007-27-2020.pdf
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http://www.springfieldpublicschools.com/


 

 

 

Política de teléfonos móviles / 

electrónicos 
Durante el aprendizaje remoto, 

necesitaremos su apoyo con teléfonos 

celulares para garantizar que se concentren 

en su trabajo y no se distraigan con los 

teléfonos celulares. Necesitamos reducir la 

cantidad de distracciones disponibles en casa. 

 

Intimidación (Bullying) 
No se tolera ninguna forma de 

intimidación (verbal, física, cibernética, 

etc.). Se investigará y documentará 

utilizando los protocolos establecidos por 

SPS (página 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vivo como si estuvieran en la escuela. Los 

estudiantes que participan en CREW, pero que 

faltan la mitad o más de las clases obligatorias 

durante el día, tendrán su registro de asistencia de 

ese día cambiado a ausente. Enviaremos llamadas 

automáticas y / o mensajes de texto a los padres 

para promover la participación y mejorar la 

asistencia. Seguiremos los requisitos de asistencia 

de SPS como en años anteriores. 

¿Cómo se calificará a mi hijo? 

Los estudiantes tendrán al menos tres tareas 

calificadas para completar por semana, por curso. 

Las actividades de aprendizaje sincrónicas y 

asincrónicas tomarán como mínimo 2,5 horas para 

completar por curso. Las clases avanzadas son de 

naturaleza más desafiante y posiblemente tomarán 

más tiempo completarlas. 

Los estudiantes tendrán una semana para entregar 

las tareas antes de que se marquen como faltantes. 

Nuestros educadores trabajarán con los 

estudiantes para proporcionar comentarios sobre 

las tareas enviadas y continuarán involucrando a los 

estudiantes que no presenten tareas. 

 

Modelos de aprendizaje virtual 

Escucharás las palabras aprendizaje virtual 

sincrónico y asincrónico que se utilizan mucho este 

año; son las palabras “it” en educación. 

• Aquí hay un enlace sobre cómo 

pronunciar cada palabra. Créame, también 

tuve que buscarlo. 

- Synchronous (click here) 

- Asynchronous (click here)  

 

El aprendizaje virtual sincrónico solo significa 

"enseñanza en vivo". 

El aprendizaje virtual asincrónico significa que los 

profesores estarán "a pedido"; los estudiantes 

trabajarán por su cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes Sociales: 
Los servicios de redes sociales como 

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y 

Snapchat requieren que los titulares de 

cuentas tengan al menos 13 años. 

Si su hijo tiene acceso a dispositivos 

electrónicos en casa, controle su uso y 

actividad en línea. Cualquier 

publicación realizada que presente un 

problema de seguridad para los 

estudiantes, maestros y personal de 

STEM Middle Academy será 

investigada según la política de acoso 

 

https://www.google.com/search?safe=off&sxsrf=ALeKk01KoS2Tkbcx7PklJfM-R9SsiRKXvg:1598013945773&q=how+to+pronounce+synchronous&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRoyy3w8sc9YSmTSWtOXmPU4-INKMrPK81LzkwsyczPExLnYglJLcoV4pfi5eIursxLzgBK55cWW7EoMaXm8SxilcnIL1coyVcoAIvnJacqIKkCAKWPtPFhAAAA&pron_lang=en&pron_country=us&sa=X&ved=2ahUKEwiZw9XsqazrAhUGneAKHVOAAYEQ3eEDMAB6BAgDEAg&biw=1163&bih=525
https://www.google.com/search?safe=off&biw=1600&bih=762&sxsrf=ALeKk02AxZwAyUfgk4avgOczyVA0IV6YqQ%3A1598014088979&ei=iMI_X_KbO-i1ggfwyauoCg&q=how+to+pronounce+asynchronous&oq=how+to+pronounce+synchronous&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGDTR2gAcAJ4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab


 

 

 

Virtual Learning Expectations for 

Students!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como las familias pueden ayudar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡Nuestros estudiantes van a 

necesitar!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respetuoso- 

• Uso un lenguaje apropiado 

• Escucho al hablante 

Responsable- 

• Vestido apropiadamente para la escuela 

• Sigo las expectativas y reglas de la clase. 

• Me conecto a diario y a tiempo 

• Dar mi mejor esfuerzo todos los días 

o seguro 

• Siga las políticas electrónicas de SPS 

• Solo uso mi tecnología SPS para tareas relacionadas con la escuela 

• Actuar como un representante positivo de mí mismo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stay 

Connected  

6th Grade 
J Carens - carensj@springfieldpublicschools.com 

A Laster - lastera@springfieldpublicschools.com 

E Green - greene@springfieldpublicschools.com 

S Doire - doires@springfieldpublicschools.com 

 
7th Grade 

C Pierce - piercec@springfieldpublicschools.com 

K Carman - carmank@springfieldpublicschools.com 

K Saltmarsh - saltmarshk@springfieldpublicschools.com 

R Gayle - gayler@springfieldpublicschools.com 

 

8th Grade 
K Boudreau - boudreauk@springfieldpublicschools.com 

C McCarthy - mccarthyc@springfieldpublicschools.com 

D Gustafson - gustafsond@springfieldpublicschools.com 

J Toelken – toelkenj@springfieldpublicschools.com 
8th Grade Advance Courses  

and Instructional Leadership 

Team 
N Forys - forysn@springfieldpublicschools.com 

A Thomas - thomasa@springfieldpublicschools.com 

Interventions 
Y Rivera - riveray@springfieldpublicschools.com 

R Price - pricer@springfieldpublicschools.com  

Special Education 
M MacFadden- macfaddenm@springfieldpublicschools.com 

H Swan - swanh@springfieldpublicschools.com 

D Khadra - khadrad@springfieldpublicschools.com 

S DeSantis - desantiss@springfieldpublicschools.com 

Encore/Electives 
Art – A Silva silvaam@springfieldpublicschools.com  

PE/Health - M. Tyson tysonm@springfieldpublicschools.com  

Tech/Eng – A. Conteh conteh@springfieldpublicschools.com 

Music - M Munafo munafom@springfieldpublicschools.com 

Paraprofessionals 
J Cochran - cochranj@springfieldpublicschools.com 

Y Hernandezhernandezy@springfieldpublicschools.com 

 
 

School Counselor 
T Sasanecki - sasaneckit@springfieldpublicschools.com 

 

School Nurse  
R Mahoney – mahoneyr@springfieldpublicschools.com 

 

City Connects Coordinator  
L Roule - roulel@springfieldpublicschools.com 

 

Student Engagement 

Specialist 
M Hunter – hunterm@springfieldpublicschools.com 

 

Main Office  
Principal Clerk 

C. Gaudette - gaudettec@springfieldpublicschools.com 

Parent Facilitator 

N. Velez - velezn@springfieldpublicschools.com 

 



 

 

 

 

Remote Learning Schedule Block Rotation -  

Synchronous Learning – Live Teaching  
Class 

Times 
Monday Tuesday Thursday Friday 

8:05m 

to 

8:30am 

CREW CREW CREW CREW 

8:30am 

to 

9:30am 

1 

(8th Grade Encores) 
2 4 5 

9:30am 

to 

10:30am 

2 

3 

(7th Grade 

Encores) 

5 

1 

(8th Grade 

Encores) 

10:30am 

to 

11:30am 

3 

(7th Grade Encores) 
4 

1 

(8th Grade 

Encores) 

2 

11:30am 

to 

12:00pm 

• Almuerzo  

• SPS proveerá almuerzo en las escuelas designadas  

 
 

12:00pm 

to 

12:50pm 

• Termino de tareas 

• iReady (Math and Reading) 

• Tutoría https://app.paper.co/login  

12:50pm 

to 

1:50pm 

4 5 2 

3 

(7th Grade 

Encores) 

1:50pm 

to 

2:50pm 

5 

(6th Grade Encores) 

1 

8th Grade 

Encores 

3 

(7th Grade 

Encores) 

4 

2:50pm 

to 

3:50pm  

Hora de Oficina del Maestro 

/Actividades del programa 

después del día  

 
Hora de Oficina 

del Maestro 

/Actividades del 

programa 

después del día 

 

 

Los miércoles son un poco diferentes ... 

Los estudiantes iniciarán sesión en CREW a las 8:05 a.m. y participarán en el aprendizaje virtual 

sincrónico (¡Ahí va esa palabra de nuevo!) Recuerde, mantendremos un registro de la asistencia diaria 

usando la asistencia de CREW. Luego, los estudiantes iniciarán sesión según sea necesario, o según lo 

soliciten sus maestros, para recibir apoyo académico. La asistencia a las clases virtuales asincrónicas del 

miércoles se controlará mediante la finalización y presentación del trabajo. 
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¡¡Así se verán los miércoles!! 

 

Asynchronous Learning (Except Crew) 

Class Times Wednesday 

8:05am to 8:50am  

CREW  

MUST LOG IN!!! 

8:50am to 9:45am 

3 

(7th Grade Encores) 

9:45am to 10:40am  
4 

10:40am to 11:35am 

5  

(6th Grade Encores) 

11:35am to 12:15pm 

Almuerzo 

SPS proveerá almuerzo en las  

escuelas designadas 

12:15pm to 1:00pm 

• Termino de tareas 

• iReady (Math and Reading) 

• Tutoría https://app.paper.co/login 

1:00pm to 1:55pm  

1  

(8th Grade Encores) 

1:55pm to 2:50pm 

2 

2:50pm to 3:50pm 

Hora de Oficina del Maestro /Actividades del programa 

después del día 

 

https://app.paper.co/login

