Días de aprendizaje digital
¿Qué son los Días de Aprendizaje Digital?
•

Los días de aprendizaje digital ocurren cuando la escuela se cancela
debido a las inclemencias del tiempo. Durante estos días, los
estudiantes tendrán acceso a Schoology para sus tareas. Los maestros
estarán disponibles para ayudar a los estudiantes durante las horas de
oficina virtuales en estos días.

¿Cuándo pasan estos días?
•

El segundo día consecutivo en que se canceló la escuela será un Día de
aprendizaje digital. Si la escuela se cancela un tercer día, también será
un Día de aprendizaje digital. No se emitirán más de dos Días de
Aprendizaje Digital consecutivos.

¿Qué puedo esperar que haga mi estudiante?
•

Los maestros proporcionarán lecciones que enriquecerán y remediarán los
estándares abordados en clase. La duración de las asignaciones será apropiada
para la edad / grado y no contendrá material nuevo o materia nueva.

•

Muchos maestros y equipos han planeado lecciones juntos donde una tarea /
tarea será interdisciplinaria y se le dará crédito en más de un área temática.

•

Todas las lecciones del Día del aprendizaje digital se publicarán en Schoology a
las 9:00 a.m. y se etiquetarán como el trabajo del Día del aprendizaje digital.

¿Cómo puede mi estudiante obtener ayuda si es
necesario?
• Los maestros estarán disponibles para horarios de oficina virtual e instruirán a
sus estudiantes sobre la mejor manera de comunicarse con ellos (Dojo,
Schoology Messenger, foros de discusión, etc.) durante esas horas.

•

Primaria: de 9 a 10:00 a.m. y de 1 a 2:00 p.m.

•

Medio / alto: 10 - 11:00 a.m. y 2 - 3:00 p.m.

¿Qué pasa si hay cortes de energía o problemas de internet?
•

Si esto sucede, las escuelas ajustarán las fechas de vencimiento para las
tareas del Día de aprendizaje digital según sea necesario para sus
alumnos. Habrá recursos adicionales disponibles para los estudiantes
una vez que la escuela regrese a la sesión.

