
Recuerde ,  se  le  dará  una  calif icación  por  las  tareas .  El  no  completar  las

tareas  resultará  en  una  puntuación  de  cero .

EXPEC TA T I VAS  DE  LO S

E S TUD I AN TE S

Iniciar  la  sesión  diariamente  en  el  Google  Classroom  del  maestro  para  ver  las

tareas  y  completar  los  trabajos .

Subirá  sus  asignaciones  a  Google  Classroom  o  enviará  sus  asignaciones  o  una

foto  de  su  trabajo  por  correo  electrónico .

Cualquier  tarea  que  no  se  haya  entregado  a  t iempo  o  que  falte  todavía  se

puede  presentar  hasta  el  viernes  de  cada  semana .

Cada  semana  se  transmitirá  en  vivo  por  Google  Classroom  al  menos  una

reunión  programada  de  la  clase  y /o  lección .

Algunos  trabajos  se  pueden  completar  en  la  computadora .  Algunas  tareas  se

pueden  completar  sin  el  uso  de  la  computadora .

Asegurarse  de  completar  todas  las  tareas  para  la  fecha  de  vencimiento

indicada .  La  mayoría  de  las  tareas  se  vencerán  el  jueves  de  cada  semana .  Los

maestros  pueden  solicitar  una  fecha  l ímite  diferente  para  ciertas  tareas .

El  t iempo  necesario  para  completar  las  tareas  semanales  variará .  Los

estudiantes  deben  prepararse  para  dedicar  al  menos  de  2  a  4  horas  por

asignatura /por  semana  para  completar  el  trabajo .  Puede  haber  semanas  en

las  que  se  necesite  más  t iempo .

Los  estudiantes  deben  comunicarse  con  sus  maestros  a  través  de  Google

Classroom  o  por  correo  electrónico .
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APOYO  PARA  PADRES

APOYO  A L  MAES TRO

Deben  presentar  los  estándares  de  aprendizaje  para  las  lecciones .

Deben  presentar  los  materiales  de  aprendizaje  (texto ,  vídeo ,  diaposit ivas  (sl ides ) ,  etc . )

Deben  proveer  instrucciones  para  completar  las  tareas  usando  ejemplos  o  sugerencias .

Deben  proveer  orientación  y  comentarios  durante  todo  el  proceso .

Deben  proveer  pruebas  y  exámenes .

Asegurarse  de  que  su  hijo (a )  tenga  acceso  a  un  disposit ivo  que  funcione  y  a  Internet  de

alta  velocidad .

Los  estudiantes  de  pre-kínder  a  segundo  grado  necesitarán  la  ayuda  de  un  adulto  para

navegar  por  la  plataforma  digital .

Consulta  Inf inite  Campus  Parent  Portal  con  regularidad  para  monitorear  las  calif icaciones

Sólo  los  alumnos  t ienen  un  nombre  de  usuario  y  una  contraseña  para  el  Google

Classroom  del  maestro .  Los  padres  deben  usar  el  nombre  de  usuario  y  la  contraseña  de  su

hijo (a )  para  acceder  a  su  trabajo .

Los  padres  pueden  comunicarse  con  la  maestra  de  su  hijo (a )  por  correo  electrónico ,  y  la

maestra  puede  ofrecerles  otros  medios  para  comunicarse  con  ella .  Los  correos  electrónicos

de  los  maestros  se  encuentran  en  la  página  web  de  cada  escuela .

Proveer  un  lugar  de  trabajo  l impio  y  tranquilo  para  su  hijo (a ) ,  y  establecer  rutinas  y

expectativas  para  ayudarle  a  tener  más  éxito .  Los  niños  deben  completar  su  propio  trabajo ,

pero  a  veces  tendrán  preguntas  y  necesitarán  ayuda .

Revisar  las  tareas  de  su  hijo (a )  para  la  semana  y  supervisar  su  progreso .  Es  útil  si  puede

asegurarse  de  que  su  hijo (a )  comprenda  las  lecciones  y  el  trabajo .  Además ,  es  útil  si  los

padres  supervisan  que  sus  hijos  entreguen  sus  trabajos  a  t iempo .  La  mayoría  de  las  tareas

se  vencerán  cada  jueves ,  pero  los  maestros  pueden  cambiar  las  fechas  de  entrega  si  es

necesario .

En  los  grados  3  al  12 ,  los  maestros  actualizarán  con  regularidad  las  calif icaciones  en

Infinite  Campus .

Cada  semana  los  maestros  programarán  al  menos  una  lección  en  vivo  o  por  Google  Meet

con  los  estudiantes  a  través  de  Google  Classroom .  Se  publicará  un  calendario  de  estas

sesiones  en  Google  Classroom .

Los  maestros  diseñarán  lecciones  y  tareas  para  publicar  semanalmente  en  Google

Classroom .  Asignarán  al  menos  2-4  lecciones  /  asignaciones  por  materia  cada  semana ,  que

incluyen :

Los  maestros  responderán  sus  correos  electrónicos  lo  antes  posible .  Los  maestros  también

están  impartiendo  clases  presenciales ,  por  lo  que  su  t iempo  para  responder  correos

electrónicos  durante  la  jornada  escolar  será  l imitado .
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