Información Aprendizaje a Distancia
Preguntas Hechas con más Frecuencia (FAQ’s)
¿Cómo se va a tomar la asistencia de mi(s) hijo(s)?
La asistencia va a variar dependiendo del nivel de grado y/o maestro. Tan pronto
comience el Aprendizaje a Distancia, los maestros van a proveer expectativas para los
estudiantes de como ellos van a cumplir con los requicitos de asistencia. El requicito
también podría cambiar día a día. Podría ser respondiendo a un correo electrónico,
participar en una video conferencia, completar una asignación o en otras formas para
documentar la asistencia.
¿Cuáles son las expectativas diarias para el estudiante?
Estudiantes y/o padres deben de revisar por comunicación electrónica diariamente de los
profesores de sus estudiantes. Esta comunicación podrá ser por medio de un correo
electrónico, google classroom, schoology, u otra plataforma que los profesores estén
usando.
¿Cómo asesoraran los profesores el trabajo de los estudiantes?
Los profesores van asesorar el trabajo de los estudiantes en una variedad de formas.
Esto puede incluir la finalización de trabajo y proficiencia, respuestas escritas,
verificaciones formativas breves para la comprensión, etc.
¿Cómo va a funcionar el Aprendizaje a Distancia si mi hijo no tiene acceso al
internet?
Maestros van a continuar comunicandose con los estudiantes por medio del teléfono para
apoyar a los estudiantes. Paquetes de aprendizaje se entregados por el distrito a esos
estudiantes sin acceso a la internet para proveerles oportunidades de aprendizaje. El
distrito esta trabajando para encontrar formas de proveer internet a esas familia que en
este momento no tienen acceso. Desafortunadamente, los subministros en todo el país.
¿Cómo puedo configurar a mi(s) hijo(s) a tener exito en el medioambiente de
Aprendizaje a Distancia?
El distrito entiende que los problemas que algunas familias enfrentan con ambos padres
aún trabajando y teniendo multiples hijos quienes tienen tarea que completar. Nosotros
les motivamos para que:
❏ Crear un espacio para el aprendizaje
❏ Crear un horario para el día
❏ Crear una lista de las actividades del día
❏ Pedirles ver el trabajo
¿Cómo va interactuar mi hijo(s) con sus maestros en línea?
Habrá distintas herramientas dígitales usadas por los maestros del distrito. La mayoría
de los profesores han identificado una o dos herramientas que ellos van a usar durante
este periodo de tiempo para interactuar con sus estudiantes. La herramienta de
comunicación será compartida con los estudiantes y sus maestros.

