Extendido Plan de Aprendizaje Independiente
Visión general

Como resultado de nuestro cierre prolongado
de las escuelas, los estudiantes continuarán su aprendizaje a través
de los Días de Aprendizaje Independiente. Esto permitirá a
nuestros estudiantes aprender en casa completando actividades de
instrucción digitalmente. Los profesores proporcionarán tareas a
través de Google Classroom, Edmodo, Microsoft Teams,
Schoology, Zoom u otra opción electrónica que hayan utilizado
con sus alumnos este año. Los profesores estarán disponibles para
las horas de oficina virtuales durante las cuales proporcionarán
instrucción, ofrecerán orientación sobre tareas educativas y estarán
disponibles para responder a preguntas.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO

Kindergarten – 2nd Grado
Cada día Lunes - Jueves

Viernes

Artes del lenguaje
/Lectura
Matemática

Completar y enviar las
asignaciones requeridas

Leer 20 minutos por día - añadir al registro de
lectura

3rd – 5th Grados

• Designar un espacio de trabajo para los estudiantes con los
suministros necesarios (dispositivo electrónico, papel, lápiz, etc.).
• Establezca un horario para que el trabajo de los estudiantes incluya
descansos y tiempo libre.
• Asegúrese de que los estudiantes puedan acceder a su plataforma
digital o que tengan su Paquete de Aprendizaje Independiente.
Los estudiantes de primaria pueden esperar 1-2 horas de trabajo por
día.
• Los estudiantes de Secundaria (6-12) pueden esperar 2-3 horas de
trabajo por día.

lunes/miércoles Martes/Jueves

Viernes

Artes del
lenguaje
/Lectura
Matemáticas y
Ciencias

Completar y
enviar las
asignaciones
requeridas

Requisitos

Leer 20 minutos por día - añadir al registro de lectura

• Los profesores proporcionarán tareas a través de Google
Classroom, Edmodo, Microsoft Teams, Schoology, Zoom u otra
plataforma electrónica que hayan utilizado con sus alumnos este año.
• Todas las asignaciones estarán claramente etiquetadas con el
asunto y la fecha de vencimiento.
• En algunos casos, las asignaciones pueden tardar más de un día en
completarse.
• Como mínimo, el trabajo del estudiante se calificará con al
menos un grado por semana por asignatura/curso

PREOCUPACIONES DE ACCESO
DIGITAL
• Si el acceso digital no está disponible en casa, los Paquetes de

Aprendizaje Independiente estarán disponibles para su
recogida en la entrada de cada sitio de la escuela a partir del
lunes 6 de abril al viernes 10 de abril. Cada paquete de
aprendizaje independiente contiene un horario semanal para la
finalización del trabajo durante 5 semanas.
• Después del 10 de abril, los paquetes pueden ser recogidos en
el Centro de Servicios Estudiantiles y Familiares ubicado en
Formey (400 East Broad Street) 912 395-5584.
• La devolución de la asignación se establecerá entre el padre y
el maestro con el propósito de calificar. El trabajo del
estudiante que se calificará puede enviarse por imagen,
enviarse por correo electrónico o escanearse al maestro

Google Classroom
Más información en

Parent’s Guide to

https://spwww.sccpss.com/Pages/default.aspx

Artes del
lenguaje
/Lectura,
Matemáticas y
estudios
sociales

6th - 8th Grados
Cada día Lunes - Jueves

Viernes

Artes del lenguaje
/Lectura,
Matemáticas, Ciencias y
Estudios Sociales

Completar y enviar las
asignaciones
requeridas

Leer 20 minutos por día - añadir al registro de
lectura

9th -12th Grados
lunes/miércoles

Martes/Jueve
s

Asignación de
Asignación de
Períodos/Bloques Períodos/Bloq
1, 2 y 5
ues 3, 4 y 6

Viernes
Completar y
enviar las
asignaciones
requeridas

DETALLES DE LA HORA DE LA
OFICINA VIRTUAL Consulta con el profesor
de tu hijo para obtener más información sobre cómo
conectarte con ellos a través de Google Hangouts, Zoom,
Microsoft Teams, Remind 101, Class Dojo, Email y/o
llamadas telefónicas en días de aprendizaje independientes.
Los maestros notificarán a todos los padres de los horarios
específicos para su horario de oficina virtual.
Si no puede comunicarse con el maestro de su hijo, visite el
sitio web de su escuela para comunicarse con el director de
su hijo por correo electrónico..

