6 COSAS

QUE DEBE SABER SOBRE EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 2020-2021

1

Es fácil de usar.

El uso de aplicaciones
tecnológicas se ha
simplificado.
Los maestros usarán Google
Classroom para compartir lecciones/
tareas. Los estudiantes deben revisar Google
Classroom diariamente.
Los estudiantes de 3er grado en adelante deben
revisar su Gmail diariamente para ver los correos
electrónicos de sus maestros.
Las escuelas y los maestros utilizarán principalmente
ParentSquare para comunicarse con las familias.
Habrá entrenamientos para familias disponible.
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¿Problemas para conectarse?
Podemos ayudar.

El acceso a la tecnología
será fundamental para
el éxito de los estudiantes durante
el aprendizaje a distancia. Los
estudiantes o familias que luchan con acceso
insuficiente a Internet o un Chromebook emitido
por el distrito que no funciona deben comunicarse
con su escuela inmediatamente. Tenemos recursos
disponibles que incluyen un enlace de Internet
dedicado y un servicio de asistencia tecnológica
Technology Helpdesk.

5

Todo (todavía) significa todo

Los estudiantes com
necesidades únicas
(educación especial,
jóvenes de acogida y sin hogar,
estudiantes de inglés, así como
aquellos que necesitan intervenciones sociales,
emocionales, conductuales y académicas)
tendrán acceso a los apoyos necesarios que se
brindan virtualmente. Todo el personal de CUSD
estará disponible para ayudar a satisfacer las
necesidades de los estudiantes durante el
proceso de aprendizaje a distancia.

2

Sera estructurado.

El "día escolar" es de las
8:30 a.m. a 2 p.m., con al
menos 60 minutos de
instrucción en vivo todos los días,
y un descanso de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
para recoger el almuerzo. Los maestros
compartirán horarios semanales a más tardar el
lunes por la mañana para que los estudiantes
sepan qué se espera para la semana Los maestros
estarán disponibles de 1:00 a 2:00 pm todos los
lunes, miércoles y viernes (por lo mínimo) durante
el horario de oficina virtual.

4

Te estrañaremos
si no estás aquí.

Se espera que los
estudiantes
participen en su aprendizaje
todos los días ingresando a las
llamadas Zoom en vivo, viendo videos creados
por sus maestros y completando tareas y
evaluaciones. (Se registrará la instrucción en vivo
para acceder fuera del “día escolar”). Se tomará
asistencia y los estudiantes obtendrán
calificaciones con letras.

6

No estas solo.

Lo más importante que
puede hacer para
apoyar el aprendizaje
de su hijo es comunicarse si tiene
inquietudes o necesita ayuda.
Consulte nuestras Preguntas frecuentes sobre
educación a distancia para obtener información
sobre el soporte adicional y los recursos
disponibles. HAGA CLIC AQUÍ para aprender cómo
enviar un mensaje directo al maestro o al director
de aprendizaje de su hijo a través de ParentSquare
(traducido automáticamente según sea necesario).

LLAME A NUESTRA LÍNEA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA (209) 556-1995 PARA ACTUALIZACIONES.

