The School That Works

Expectativas de los estudiantes para participar en clases en línea
En preparación para la instrucción remota y en línea debido al cierre de la escuela a largo
plazo, hemos preparado la siguiente lista de verificación para minimizar las interrupciones
académicas para nuestros estudiantes.

Se espera que los estudiantes:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Revise su correo electrónico y Google Classroom diariamente para anuncios y tareas.
Acceda a la información a través de Google Classroom todos los días (cualquier
información requerida debe publicarse en Google Classroom).
Completar 4 horas de trabajo por clase cada semana, la clase no está en sesión. Estas
actividades incluyen, pero no se limitan a:
Observar hasta 20 minutos de instrucción por clase cada día.
Practicar habilidades y conceptos académicos clave a través de debates en línea,
problemas de práctica, conjuntos de práctica, etc.
Demuestre su aprendizaje a través de evaluaciones en línea que incluyen, entre otras,
cuestionarios en línea, Asignaciones de Google en el aula (instrucciones, preguntas /
ensayos por escrito), etc.
Haga una publicación semanal en un panel de discusión en línea (Google Classroom
>>> Pregunta).
Demuestre dominio en cada una de sus clases haciendo (como mínimo) los siguientes 3
elementos:
Complete una publicación en el panel de discusión en Google Classroom (Pregunta) o
una tarea comparable según lo requiera el maestro.
Participe en horas de oficina en vivo o por correo electrónico con su maestro.
Completar y demostrar competencia en una evaluación semanal individual.
A los estudiantes que no completen los Requisitos de aprendizaje en línea anteriores,
se les puede solicitar que completen la programación de recuperación después de la
escuela o la escuela de verano para demostrar que comprenden el contenido
proporcionado durante el cierre de la escuela.

Expectativas de aprendizaje del estudiante
Asistencia
• Asista y participe virtualmente en las clases de acuerdo con el horario provisto
por sus maestros. Minimice las distracciones y el ruido de fondo al encontrar un
espacio tranquilo para trabajar.
• Si no tiene acceso a Internet en casa, sus maestros trabajarán con usted para
encontrar opciones alternativas para completar las tareas. Los estudiantes sin

acceso a Internet pueden recibir extensiones en el aprendizaje electrónico
requerido cuando se reanuda la escuela.
Asignaciones
• Completa y envía las tareas según las instrucciones de tus maestros. Algunos
maestros pueden no asignar tareas todos los días, mientras que otros pueden
asignar un proyecto a largo plazo. Los maestros están trabajando dentro de sus
equipos de nivel de grado para coordinar las tareas y las horas de oficina del
maestro.
Comunicación con los maestros
• Como de costumbre, los estudiantes pueden comunicarse con los maestros por
correo electrónico y pueden esperar una respuesta dentro de las 24 horas,
generalmente a las 2:00 p.m. diariamente. Tenga en cuenta que sus maestros
están brindando lecciones virtuales durante la mañana, y están revisando el trabajo
y los correos electrónicos de los estudiantes durante todo el día, y planificando las
lecciones del día siguiente, así que tenga paciencia cuando espere una respuesta
por correo electrónico.
Los estudiantes deben revisar su correo electrónico y Google Classrooms al menos dos
veces al día y responder de manera oportuna a todas las comunicaciones.

