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Procedimiento de Aprendizaje Remoto 

2020-2021 

 

Para el año escolar 2020-2021 mientras estemos en medio de la pandemia global rodeados de la 

enfermedad COVID-19, nuestros procedimientos de aprendizaje remoto serán los siguientes: 

  

- A los estudiantes se les pedirá iniciar la sesión de sus salones Google, o  “Google 

classrooms” y usar el link para reunirse en Google o “Google meet” en la parte de 

arriba, en la esquina de la izquierda para tener acceso a las lecciones en vivo. Una vez 

que le hagan click a ese link, en la siguiente pagina deben de hacer click en “Join now” 

(reunirse ahora mismo) para actualmente ver la instrucción del profesor. 

 

- Si los estudiantes no entran a la clase a tiempo, esto impactará su asistencia y se 

convertirá, ya sea, una tardanza “tardy”, o una ausencia “absence” y se contara en la 

lista de asistencia. 

 

- Se les pedirá a los estudiantes completar su trabajo totalmente en linea. 

 

- Si un padre/madre de familia pide copias del trabajo en linea, trabajaremos y nos 

acomodaremos a su petición con el propósito de que los estudiantes hagan y terminen el 

trabajo, pero los estudiantes aun deberán de entregar su trabajo a través de la 

computadora, en linea. A los estudiantes se les permitirá tomar una fotografía de su 

trabajo que hayan hecho en las copias y subirlo a su “Google classroom” si ellos 

escogen hacerlo de esa manera. Sin embargo, nosotros no recogeremos las copias de la 

tarea durante esta instrucción remota. Los trabajos serán entregados en linea. Estamos 

tratando de limitar cuantas veces nuestros miembros de la escuela van a interactuar con 

materiales que vienen fuera de nuestro edificio.  
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- Para ayudar a los padres/guardianes a asegurarse a que hora sus estudiantes deben 

entrar en linea, el horario de aprendizaje remoto para la escuela de grados 8-12 es el 

siguiente: 

 

Primer Bloque 8:30 am - 9:30 am 

Segundo Bloque 9:35 am - 10:35 am 

Tercer Bloque 12:30 pm - 1:30 pm 

Cuarto Bloque 1:35 pm – 2:35 pm 

Estas son las horas en las cuales el aprendizaje en vivo tendrá lugar, Las instrucciones en 

vivo ocurrirán de lunes a jueves. Los viernes, los estudiantes trabajarán en practica 

independiente, pero los profesores estarán dispuestos para contestar preguntas durante 

este día a la misma hora que sus clases. Los profesores tendrán la opción de ofrecer mini-

lecciones los viernes también, si consideran que hay algún contenido que necesita ser 

revisado basado en como les esta yendo a los estudiantes. 

 

- Los estudiantes tendrán un receso para comer lunch entre 10:35 am - 12:30. 

 

- Los profesores estarán disponibles de una manera virtual para reunirse durante las     

siguientes horas, si es necesario:   

7:30 am - 8:20 am 

10:40 am - 12:20 pm 

2:40 pm - 3:20 pm 

*Les pedimos a los padres que recuerden que los profesores también tendrán cursos en 

ciertos días o reuniones con otros padres que ya han sido planeadas anteriormente. Si 

usted quisiera programar una reunion virtual con algún profesor, por favor envíele un 

email y el profesor le comunicara a usted sus días y horas disponibles. 

 

- Habrá veces que la clase no dure el periodo completo. En esos casos, los estudiantes 

deben de seguir las instrucciones del profesor en cuanto a la hora apropiada de salirse 

del salon virtual. El inicio de clases, sin embargo, es de vital importancia. Los 

alumnos deben de entrar a sus clases a tiempo. Los profesores les van a proveer a sus 

alumnos con un tiempo razonable si es que existe algún problema de conectividad, pero 

los alumnos no deberán perder una larga porción de clase y esperar a que se les cuente 

como presente. 
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- Durante las clases virtuales, a los estudiantes no se les va a pedir que usen uniforme. 

Los alumnos deberán, sin embargo, usar ropa apropiada. Si el estudiante no esta usando 

ropa apropiada, el profesor lo va a remover de la clase virtual. Los padres/guardianes 

también serán contactados cuando el profesor remueva a un alumno de la clase por 

alguna razón.  

 

- Durante las clases virtuales, a los estudiantes se les permitirá ir al baño cuando lo 

necesiten. No necesitarán pedir permiso antes de retirarse de la computadora para 

hacerlo.  

 

- A los alumnos no se les pedirá tener la cámara de la computadora encendida durante la 

instrucción virtual para proteger cualquier escenario de privacidad que tenga que ser 

considerado. Sin embargo, a los estudiantes se les pedirá participar en el aprendizaje 

virtual ya sea contestando preguntas a través del audio (si es disponible) o a través de la 

sección de “chat”o platicar en el salon virtual. Si los estudiantes no están participando 

en la instrucción virtual como se debe, el profesor contactara a los padres/guardianes.   


