
 

PERMANECER CONECTADOS EN EL AÑO ACADÉMICO 2020-2021 
 

¡Hola, familias de Escondido! 
 
Con el año académico comenzando remotamente este año, es incluso más importante que 
establezcamos un buen sistema de comunicación digital entre la escuela y los padres. De los canales 
que usaremos este año, hay 3 que deberían conocer. El objetivo de estos 3 canales es asegurar que los 
padres reciban comunicaciones importantes sobre sus salones y sobre la escuela en general, así como poner 
en marcha las comunicaciones de padre-a-padre, durante el año académico 2020-2021.  
 

● Konstella (canal principal de Escondido que los maestros / padres de salón / PTA / organizadores 
de eventos en Escondido usarán para comunicarse con los padres). Seguiremos con el Konstella del 
año pasado. Normalmente tenemos “carpetas de los viernes” físicas para distribuir información a los 
padres, pero con la educación a distancia enviaremos la mayoría de esta información a través de 
Konstella. Por favor, apúntense para estar al tanto de las clases y los eventos de sus hijos.  

○ Para padres ya en el sistema, accedan a Konstella y únanse al salón de su hijo para activar 
las comunicaciones del salón. Si no añade a su hijo a su salón en Konstella, recibirá 
comunicaciones generalizadas de la escuela pero no recibirá comunicaciones específicas de 
la clase de su hijo. 

○ Para padres nuevos en Escondidos, creen una cuenta en Konstella. Para iniciar Konstella, 
simplemente vayan a esta página para inscribirse: https://www.konstella.com/cd/YDSRAL, o 
descarguen la aplicación Konstella desde su tienda de aplicaciones y usen el siguiente 
código: YDSRAL. A continuación, únanse al salón de su hijo para activar las comunicaciones 
del salón. 

○ Para familias en educación a distancia durante todo el año, hemos creado un salón de 
Educación a Distancia para que puedan mantenerse conectados con otras familias de 
Escondido y recibir las comunicaciones generalizadas de Escondido.  

 
● Sitio web de la PTA https://escondido.paloaltopta.org. La PTA está actualizando su sitio web para 

que contenga información relevante sobre el “regreso a la escuela”, descripciones de los recursos 
educativos online ofrecidos por el distrito, oportunidades de voluntariado, y más.  
 

● WhatsApp (opcional, plataforma recomendada para las comunicaciones padre-a-padre). 
Konstella está financiada por la PTA y es un canal oficial de la PTA para las comunicaciones y los 
eventos patrocinados por la PTA y la escuela. Aunque animamos a la creación de comunicaciones y 
comités de padre-a-padre, nos parece que, especialmente en la Educación a Distancia, es realmente 
útil para los padres tener acceso a otros padres cuando se trata de abordar asuntos que se salen de 
la organización de actividades y eventos patrocinados por la escuela. Los grupos de WhatsApp han 
funcionado bien en Escondido durante el pasado año (por ejemplo, salones y nuevos 
kindergarteners). Para el año 2020-2021, la PTA ayudará a cada grado a establecer 2 grupos de 
WhatsApp: uno para todo el grado, y otro para la Inmersión en Español. Los salones podrán crear 
canales de WhatsApp también. Una vez que la escuela dé comienzo, un representante de grado se 
pondrá en contacto con ustedes para que se unan a estos canales en función del grado/programa al 
que asista su hijo. Es 100% opcional  -  recomendado como medio para que los padres se 
comuniquen entre sí.  

○ ¿Cómo unirse? Descarguen la aplicación de WhatsApp en su celular, y acepten la invitación 
de su representante de grado cuando les llegue.  

○ Buscamos voluntarios para ser representantes de grado para su clase (uno para todos, otro 
para la Inmersión en Español). Pónganse en contacto con croftr@gmail.com y les enviaremos 
instrucciones para la creación del grupo y las listas de padres.  
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