


Padres/ Guardianes 

Procedimiento para pasar a la instrucci6n remota debido a condiciones de emergencia 

Si un edificio o el Distrito necesita pasar a la instruccion remota debido a condiciones de emergencia, se tomaran los 

siguientes pasos para garantizar una transicion sin problemas: 

1. El superintendente de escuelaslpersona designada enviara una llamada general (llamada de voz y!o mensaje

de texto) para informar a los padres y empleados que un edificio o distrito cambiara al aprendizaje remoto en

una fecha y el motivo especificos. Ademas, se publicara informacion en el sitio web del Distrito, estaciones de

radio y estaciones de television.

2. El director del edificio enviara una llamada de seguimiento y!o un correo electronico a los padres a traves de

School Messenger para informarles sabre el pivote e incluira instrucciones para que los estudiantes accedan

al aprendizaje remoto. Las instrucciones incluiran:

► Un recordatorio de que los estudiantes seguiran el horario de aprendizaje remotolhorario de instruccion,

y que se puede encontrar mas informacion en el sitio web de la escuela.

► Los estudiantes deben utilizar el enlace de Zoom para sus clases a traves de Schoology o cualquier otra

plataforma aprobada por el distrito que su maestro les haya proporcionado a los estudiantes.

3. Informacion adicional para padreslguardianes:

► Los maestros les comunicaran a los estudiantes con anticipacion donde se publicara el enlace de Zoom u

otra plataforma aprobada por el distrito si es necesario un pivote para el aprendizaje remoto (ejemplo:

Schoology).

► Los estudiantes deberan traer a casa los Chromebooks entregados por la escuela todos los dias ylo segun lo

indique el maestro del salon de clases.

► Los maestros instruiran en vivo a traves de una plataforma aprobada por el Distrito (por ejemplo, Zoom).

► La instruccion sera sincronica.

► Se tomara asistencia.

► El horario sera el dia de la carta originalmente designado para ese dia.

► En el nivel secundario, los proveedores de servicios relacionados y los consejeros de orientacion brindaran

apoyo a los estudiantes segun lo programado para el dia.

► En el nivel de primaria, los maestros de areas especialeslproveedores de servicios relacionados

proporcionaran a los maestros del salon de clases el enlace para acceder a las lecciones de proveedores de

servicios relacionadosl areas especiales.








