
 

ENTENDIENDO VIRTUAL A PARTIR DEL 1 DE MARZO 
Cuando regresemos a las clases presenciales el 1 de marzo, habrá cambios en la entrega de las clases 

virtuales. 

● El 1 y 2 de marzo será pesado en el trabajo independiente ya que nuestro personal trabaja para 

enseñar procedimientos de seguridad a nuestros estudiantes en persona. Los adultos que apoyan a su 

estudiante trabajarán con ellos como se indicó durante ese día. 

● Los horarios pueden cambiar a medida que avanzamos y trabajamos para acomodar mejor a todos los 

alumnos. 

● Los profesores seguirán usando SeeSaw y Zoom 

 

FACTORES: 

● Número de alumnos virtuales 

● Número de estudiantes en persona 

● Programación de especiales (arte / música / gimnasio) 

● Si hay un maestro disponible para enseñar a tiempo completo en virtual (solo uno en segundo grado) 

 

 

QUIÉN ESTARÁ TRABAJANDO CON SU HIJO 

● Maestra de aula (primaria) 

● Entrenador de alfabetización 

● Paraprofesional 

● Personal especiales 

● Profesor virtual 

 

CALENDARIO 

● Los maestros compartirán su horario virtual la próxima semana. Es crucial que su estudiante asista a 

las horas programadas para unirse al grupo completo y a la instrucción en grupos pequeños. 

● Los maestros no podrán monitorear las llegadas tardías de los estudiantes (ya que estarán 

enseñando), así que asegúrese de que el estudiante tenga un horario o un adulto responsable del 

apoyo en el hogar que lo ayude. 

● La asistencia se tomará diariamente. 

● Las cámaras deben estar encendidas mientras asiste a la instrucción en grupos pequeños y completos 

a menos que el maestro solicite lo contrario. 

● Si un estudiante tiene una cámara apagada y no responde, se le marcará ausente durante ese período 

de tiempo. 

● Los recursos necesarios para su hijo estarán disponibles durante el horario escolar (7: 30-4). Los 

maestros le avisarán cuando haya una recogida. 

● Se les pide a los padres que se aseguren de que sus estudiantes tengan un espacio apropiado y 

tranquilo para asistir. Nuestro micrófono de computadora captará conversaciones, música, etc. en el 

hogar. 

● Si un estudiante tiene dificultades con lo virtual, el Distrito recomienda encarecidamente que el 

estudiante se una a nosotros en persona. 

 

 

SI elige permanecer virtual y NO hacer que su hijo asista virtualmente al día escolar normal, DEBE notificar y 

reunirse virtualmente con el maestro del aula para planificar cómo procederá la asistencia y la documentación 

del trabajo. 

 


