
Guía para comunicarse con el profesor de su hijo/a y con la escuela durante el 
uso de Aprendizaje remoto Covid-19 

BCPS ha desarrollado una serie de materiales para la enseñanza, ya sea impresos o en línea; para que el 

aprendizaje a distancia funcione, es de suma importancia que usted se mantenga en contacto con los 

profesores y la escuela de su hijo/a. 

A continuación, le ofrecemos algunas herramientas de comunicación para resolver sus dudas y 

mantener el contacto durante este proceso: 

• Correo electrónico: Si usted usa correo electrónico, por favor úselo para comunicarse con el 

personal de la escuela, ya sea profesor/a, administrador, etc. En el correo electrónico incluya su 

nombre, el numero de teléfono, la hora en que se le pueda llamar y el idioma que usted habla. 

Pida a la persona que le llame usando la línea telefónica del idioma. 

o Sample email: My name is ____________ and my phone number is _______________.   

I speak Spanish.  Please return my message using Language Line.  I will be available on 

Monday between 1-4pm. 

ejemplo de correo electrónico: Me llamo ____________ y mi número de teléfono es 

________________, hable español, por favor llámeme usando la línea telefónica del 

idioma. Estoy disponible el lunes entre 1 y 4 de la tarde. 

• Línea telefónica del idioma: Si usted tiene preguntas o comentarios generales, y necesita 

comunicarse en un idioma que no es inglés, por favor use el siguiente número de teléfono para 

hacer una llamada en su idioma. 

o Marque 1-866-874-3972 

o Su número de cliente o ID es 530771 

o Pida el idioma que usted habla 

o Su código de acceso es 505171 

• Personal de la Oficina de ESOL: La Oficina de Ingles para hablantes de otros idiomas cuenta con 

personal capacitado para ayudarle con sus preguntas o con lo que necesite. Note que este 

personal no podrá contestar preguntas específicas sobre los trabajos de su hijo/a, pero le puede 

ayudar a facilitar la comunicación con el profesor o con la administración a cargo. El personal 

recibirá su mensaje y se comunicará con usted en un lapso de no más de 48 horas.  

o Para obtener ayuda en español, envíe un correo electrónico o llame a: 

▪ Angela Dregier, 443-809-7398 , adregier@bcps.org 

▪ Gevene Harden, 443-809-1250 , gharden@bcps.org 

▪ Lucy Hernandez, 443-809-6795, lhernandez@bcps.org 

▪ Alicia Freeman, 443-809-6752 , afreeman6@bcps.org 

▪ Marcia Jones, 443-809-1759, mjones14@bcps.org.  

• Google Translate: Si usted desea enviar directamente un correo electrónico al profesor de su 

hijo/a, el Google Translate es una herramienta de traducción de su idioma al inglés. Por favor, 

escriba su mensaje de la forma más simple posible para que Google pueda traducirlo 

correctamente; si el mensaje es largo o complejo, Google Translate no hará una traducción 

correcta y puede crear confusión. Si esto llega a pasar, trate de borrar y escribir un mensaje 

simple o de pedirle al profesor que le llame usando la línea telefónica del idioma, el profesor 

también tiene acceso a esta línea.  
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• Google Meet: El profesor de su hijo/a tiene un horario de oficina programado para la semana y 

usará el Google Meet. Esta herramienta es para tener una clase con todos sus estudiantes 

juntos, o para hablar con padres que necesiten ayuda o tengan preguntas de los trabajos que 

esté haciendo su hijo/a. Usted recibirá por correo electrónico una invitación para reunirse con el 

profesor usando el Google Meet. En el menaje habrá un enlace que le dará la hora de su 

reunión, al darle clic al enlace podrá entrar a la reunión con el profesor.  

• Actualización de noticias del Coronavirus: Las noticias sobre los cambios y servicios que ofrece 

BCPS durante el cierre de escuelas están reportándose en  https://www.bcps.org este sitio 

también incluye información sobre el aprendizaje remoto, los materiales y de las decisiones que 

se harán durante el cierre. Note que las traducciones en otros idiomas de estas noticias se 

encuentran al pie de la página. Si usted usa Twitter, síganos en @BCPSESOL y 

@BCPSESOLWELCOME aquí también tenemos actualización de noticias.   
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