KIPP Nueva Orleans
Plan de Educación de HS a la Distancia para Familias
Familias,
La seguridad, la salud y la seguridad de nuestras familias son nuestra principal preocupación y haremos todo lo
que podamos para apoyar en este esfuerzo. Usted es parte de nuestro equipo y familia y haremos lo que sea
necesario para estar allí el uno para el otro. La información incluida en esta carta es para informarle sobre cómo
nos aseguraremos de que sus hijos continúen teniendo oportunidades de aprender mientras las escuelas están
bajo cierre obligatorio.
Queremos proveer la mayor cantidad de recursos posible a sus estudiantes para que puedan continuar
creciendo sobre el trabajo que han realizado durante todo el año escolar. Hemos reunido materiales y creado un
plan lo más accesible posible. A continuación, encontrará detalles sobre logística, expectativas y otra
información clave. No dude en comunicarse para obtener aclaraciones e información adicional.
Resumen- Descripción general: los estudiantes recibirán tareas en línea para completar mientras la escuela está
cerrada. Las tareas se pueden completar en una computadora portátil, tableta, iPhone o teléfono Android.
Asignaciones:
1. Todas las tareas se asignarán a través de Google Classroom. Sus maestros planearán lecciones interactivas
con pruebas de comprensión integradas dentro de ellos. Estas pruebas de comprensión servirán como su
calificación.
2. Las calificaciones todavia se ingresarán en PowerSchool para que usted y su estudiante puedan ver las
calificaciones.
¿Cómo se calculará la asistencia?
● Aunque los estudiantes están en casa, la ley les exige que asistan a la escuela. El tiempo de asistencia
es un requisito del Estado de Louisiana para recibir crédito por un curso.
○ Tendrán aproximadamente 4-5 tareas por semana por curso en el que esté inscrito.
○ Cualquier tarea perdida de cualquier clase en una semana determinada cuenta como una
ausencia.
●

En otras palabras: el porcentaje de tareas que completan los alumnos (independientemente de su
grado) = asistencia de alumnos durante el tiempo que no estamos en la escuela.

¿Cómo será la comunicación con mis maestros?

● Los maestros también tendrán horario de oficina para cada clase donde ud. puedan llamar para hablar
sobre preguntas específicas para esa clase. Estos serán de 12:00 pm a 2:00 pm diariamente.
Acceso a asignaciones
● El estudiante ingresará a classroom.google.com diariamente
● Su nombre de usuario es - primernombre.apellido@kippstudent.org y su contraseña es kipp1000
● Completarán tareas para todos los contenidos básicos
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Gracias por hacer lo mejor de una situación difícil. La seguridad de usted y sus hijos es nuestra máxima prioridad.
Estamos aquí para ayudar a asegurarnos de que el aprendizaje continúe para su hijo. Por favor comuníquese con
cualquier pregunta.
Sinceramente,
El equipo de KIPP Nuevo Orleans
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