
Expectativas de Aprendizaje Remoto
Estudiantes Preescolar y Elementales

Estudiatnes Padres / Guardianes Maestros

Asisten y participant en todas las 
clases ofrecidas en vivo

Proveen un lugar de aprendizaje 
que incluye horario, espacio, y 
recursos

Siguen el horario de rutina diario 
de aprendizaje

Comunican al personal de la escuela 
que esta funcinando y que no esta 
funcionando

Comunican regularmente con 
maestros y la escuela regularmente 
sus necesiades

Las clases ocurren en tiempo real 
(sincrónico) para todos o parte de 
la clase

Siguen las expectativas del 
Departamento de Tecnologia y el 
Acuerdo de Uso Aceptable

Se aprovechan de los recursos 
disponibles para padres en el 
Distrito o en la pagina del distrito

Están disponibles para proveer 
apoyo durante el aprendizaje 
remoto a los estudiantes 

Participan en lesiones y actividades 
socio emocional

Monitorean el progreso de 
estudiante en Schoology y el 
programa de acceso HAC

Los maestros proveerán 
información sobre progreso a los 
estudiantes



Expectativas de Aprendizaje Remoto
Estudiantes Secundarios

Estudiatnes Padres / Guardianes Maestros

Asisten y participant en todas las 
clases ofrecidas en vivo

Proveen un lugar de aprendizaje 
que incluye horario, espacio, y 
recursos

Las clases remota siguen un horario 
alternado de A/B

Comunican al personal de la escuela 
que esta funcinando y que no esta 
funcionando

Comunican regularmente con 
maestros y la escuela regularmente 
sus necesiades

Las clases ocurren en tiempo real 
(sincronico) para todos o parte de 
la clase y estan disponibles para 
asistencia y apoyo

Siguen las expectativas del 
Departamento de Tecnologia y el 
Acuerdo de Uso Aceptable

Se aprovechan de los recursos 
disponibles para padres en el 
Distrito o en la pagina del distrito

Se aseguran de empezar el dia con 
instruccion socio emocial

Participan en lesiones y actividades 
socio emocional

Monitorean el progreso de 
estudiante en Schoology y el 
programa de acceso HAC

Los maestros proveerán apoyo a los 
estudiantes y publicaran grados en 
eSchool/HAC cada semana
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