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Asistencia
Se tomará asistencia diaria. El estar "presente"
se determinará por uno de tres métodos:
1. Interacción del profesor con un estudiante
2. Progreso documentado en la plataforma
Google Classroom LMS
3. Una tarea completada y entregada al
profesor a través de Google Classroom
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Instrucción
Virtual
La instrucción virtual/remota combinará
instrucciones asincrónicas y sincrónicas.
Todos los grados tendrán oportunidades de programar la
intervención y el apoyo directamente de sus maestros.
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Instrucción
asincrónica
La Instrucción asincrónica se refiere a la instrucción autoguiada con
interacción intermitente del maestro. Hay trabajo preasignado con
evaluaciones formativas en papel o en el sistema de aprendizaje Google
Classroom Learning Management System (LMS). Los estudiantes
también pueden ver videos instructivos pregrabados con apoyo guiado.
Las expectativas asincrónicas para los estudiantes incluyen:
●
●

●
●

Participar en un punto de contacto virtual (remoto) diario con el profesor,
si se solicita.
Mostrar prueba de participación en la instrucción virtual diaria al
completar satisfactoriamente las tareas para demostrar evidencia del
aprendizaje del estudiante, incluyendo videos, imágenes o actividades
enviadas como lecciones y/o tareas completadas.
Comunicación con el maestro cuando se necesite asistencia adicional o
tutoría.
Designar un espacio y horario para hacer el trabajo en casa.
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Instrucción
Sincrónica
La Instrucción Sincrónica se refiere a clases programadas interactivas en vivo
entre maestros y estudiantes, haciendo trabajo apoyado por el maestro en
tiempo real, y a pruebas programadas de antemano en el internet .
Las expectativas sincrónicas para los estudiantes incluyen:
●
●
●
●
●
●

Asistir a clase a tiempo de acuerdo a la hora programada por el maestro.
Vestirse apropiadamente al participar en las clases.
Estar listo y preparado para aprender durante la clase.
Tener un espacio de trabajo designado libre de distracciones.
Mostrar la cara en la pantalla para interactuar virtualmente con el maestro
y otros compañeros de clase.
Participar apropiadamente en la clase con el maestro y otros alumnos.
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Ejemplo de horario
de escuela elemental
7:45 AM - 8:00 AM: Entrar a Google
Classroom en el internet para comenzar
la actividad diaria de la mañana
8:15 AM - 9:45 AM:
Actividad asincrónica de
lectura/escritura
9:45 AM - 10:00 AM: Descanso
10:00 AM - 10:30 AM:
Lección asincrónica de
Ciencias/Estudios Sociales
10:30 AM -10:45 AM: Descanso
10:45 AM - 11:45 AM:
Lección asincrónica de Matemáticas
11:45 AM - 12:30 PM:
Almuerzo/Recreo
12:30 AM - 12:50 PM:
Especiales asincrónicos
12:50 PM - 1:00 PM: Descanso
Tutorial de Zoom con Profesor en Vivo
será programado por el maestro

Los estudiantes
entrarán a Google
Classroom en el
internet diariamente
para completar las
actividades/tareas del
día.
Cada escuela
establecerá el horario
para su estudiante.
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Ejemplo de horario
de la escuela intermedia FMS
8:00 AM - 8:45 AM: 1er periodo
8:50 AM - 9:35 AM: 2do periodo
9:40 AM - 10:15 AM: 3er periodo
WIN
10:20 AM - 11:05 AM: 4to periodo
11:10 AM - 11:55 AM: 5to periodo
12:00 PM - 12:45 PM: 6to periodo
12:45 PM - 1:15 PM: Almuerzo
1:20PM - 2:05 PM: 7mo periodo
2:10 PM - 2:55 PM: 8vo periodo
3:00 PM - 3:45 PM: 9no periodo
Tutorial de Zoom en el internet
con profesor en vivo será
programado por el maestro

Los alumnos entrarán
diariamente en el internet al
Google Classroom de los
profesores de cada clase
para completar las
actividades/tareas del día.
FMS establecerá el horario
para su estudiante.
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Ejemplo de horario
de la escuela secundaria FHS
8:15 AM - 9:03 AM: 1er periodo
9:07 AM - 9:56 AM: 2do periodo
10:00AM - 10:48 AM: 3er periodo
10:52 AM - 11:40 AM: 4to periodo
11:40 AM - 12:22 PM: Almuerzo “A”
& 5to periodo: 12:26 PM - 1:14 PM
11:44 AM - 12:32 PM: 5to periodo &
Almuerzo “B”: 12:32 PM - 1:14 PM
1:18 PM - 2:06 PM: 6to periodo
2:10 PM - 2:58 PM: 7mo periodo
3:02 PM - 3:50 PM: 8vo periodo
Tutorial de Zoom en el internet con
profesor en vivo será programado
por el maestro

Los alumnos entrarán
diariamente en el internet
al Google Classroom de los
profesores de cada clase
para completar las
actividades/tareas del día.
FHS establecerá el horario
para su estudiante.
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Ayuda con el programa
de Google Classroom
Su escuela le dará su información para entrar al
internet (nombre de usuario y contraseña)

Hoja de Google para ayudar a estudiantes
(haga clic en este enlace)

Google Classroom: ayuda para padres
(haga clic en el enlace)
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¿Necesita ayuda con el aprendizaje remoto?
Para obtener ayuda con
respecto a un curso o
asignación:

Comuníquese con el
maestro de su hijo

Para obtener ayuda con
respecto a un problema
relacionado con la tecnología:

Póngase en contacto con el
Departamento de
Tecnología
(haga clic en el enlace)

Para una preocupación o
pregunta personal,
académica o social:

Comuníquese con su
consejero escolar

Para obtener ayuda con
respecto a otras cuestiones
relacionadas con el
aprendizaje remoto:

Comuníquese con el
director o el director
asistente de su escuela
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¿Necesita un aparato
electrónico / computadora?

Comuníquese con el director
de su escuela.
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