Escuela Secundaria de Mountain Lake
Plan de Aprendizaje a Distancia del 2020
Propósito:
Proveer instrucciones útiles basadas en estándares a los estudiantes durante la
pandemia del virus COVID-19.
Expectativas:
· Este modelo de educación está basado en las recomendaciones proveídas por el
gobernador y el Departamento de Educación de Minnesota.
· La participación en estas actividades es necesaria y obligatoria para el aprendizaje
del estudiante. Se tomará asistencia.
· Los estudiantes necesitarán cumplir sus tareas antes del tiempo asignado por el
maestro.
Instrucciones y Tareas:
· Los maestros enviarán instrucciones y tareas a través del Aula de Google todos los
días.
· Los estudiantes accederán a su aula de google a través de sus correos electrónicos
escolares.
· Las tareas/actividades diarias están diseñadas para que tomen entre 15 a 30 minutos
por clase por día.
· Las tareas tendrán fecha de vencimiento.
· Los padres pueden ver las tareas en JMC bajo la etiqueta “Lesson Plan”.
· Los estudiantes que no tienen acceso a la internet en sus casas recibirán papeles con
las instrucciones y tareas una vez por semana. A las tareas hay que entregarlas
al maestro en uno o dos días. Opción 1: saque una foto a la tarea y envíasela al
maestro. Opción 2: póngala en un sobre y entréguesela al empleado la semana
siguiente.
· Caso especial: las clases de Español I y Español II son cursos de televisión
interactiva con maestros de otros distritos. Esos maestros siguen los planes de
sus distritos.

·

Calificaciones:
Seguiremos nuestro sistema regular de calificaciones.
Asistencia:
La asistencia se tomará a través de grupos asesores. Cada estudiante formará parte de
un grupo asesor con uno de sus maestros. El grupo asesor tomará asistencia y otorgará
a los estudiantes un medio para resolver problemas y mantenerse conectado.
· El maestro asesor se comunicará con el estudiante a través de un correo electrónico,
mensaje de texto, llamada telefónica, aula de Google o Google Meet.
· El estudiante debe responder entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde para
obtener la asistencia.
· Si el estudiante no responde, se lo contará ausente el día completo.
Tecnología:
· Si el estudiante no tiene acceso a algún aparato tecnológico aparte de su teléfono, la
familia puede obtener un chromebook y un cargador de la escuela. Hay que
devolverlo al final del año escolar o se le va a cobrar.
· Se puede acceder a la internet (WIFI) de la escuela afuera del auditorio.

·

Horario:

· Los maestros reconocen que debe ser desafiante crear un horario en su casa para
que los estudiantes participen en el aprendizaje a distancia.

· Recomendamos a los estudiantes que sigan su horario escolar normal con los siete
períodos, pasando hasta 30 minutos en cada clase.

Horario de la Oficina:
· Todos los maestros están disponibles a través de correos electrónicos desde las 8 de
la mañana hasta las 3 de la tarde de lunes a viernes.
· Todos los maestros responderán sus correos electrónicos entre las 8 de la mañana y
las 3 de la tarde durante los días escolares.
· Todos los maestros responderán los correos electrónicos enviados fuera de estos
horario al día siguiente.
· Los maestros se podrán comunicar con los estudiantes a través de llamadas por
teléfono, mensajes de texto, o por Google Meet durante el día escolar para
ayudarlos con sus tareas o darles instrucciones.

