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 Estimadas familias guerreras, 

 Como hemos pasado recientemente la marca de cinco semanas del primer trimestre, hay 

algunos recordatorios importantes que me gustaría volver a enfatizar que son de gran 
importancia.  

 I. ASISTENCIA  Para nuestros estudiantes remotos que trabajan desde casa: la asistencia a 

cada clase es obligatoria. Como se indicó anteriormente, se espera que los estudiantes lleguen 
a tiempo y permanezcan presentes durante todo el período. El maestro despedirá a los 
estudiantes en línea cuando se complete la lección. El tiempo de las lecciones completadas 
variará de un día a otro. La duración de la lección puede ser justo al final del período o un 
poco antes, pero cualquier estudiante que no llegue a tiempo o se vaya temprano, sin 
comunicación previa con el maestro, será marcado como ausente. (Tenga en cuenta: los 
maestros están monitoreando a los estudiantes que llegan tarde y también en la sala de 
espera). 

          II. COMPROMISO  Además, se espera que los estudiantes remotos sean participantes 

activos durante cada período. Esto incluye escuchar y participar en el trabajo que los 
profesores difunden durante la clase. En muchos casos, los maestros han hecho todo lo posible 
para modificar las lecciones para que los estudiantes remotos participen en las lecciones de 
clase y muchos estudiantes no participan o no completan el trabajo que distribuye un maestro. 
Es un poco desconcertante, pero muchos estudiantes remotos están entregando tareas de 
clase en blanco. Por favor, asegúrese de recordarle a su estudiante que entregue TODO el 
trabajo solicitado, cuando esas asignaciones vencen. Es imperativo que nuestros estudiantes 
remotos participen en estas actividades. 

 III. PLAZOS  Cada maestro tiene una política para el trabajo tarde. Todas estas políticas son 

flexibles para permitir el tiempo que nuestros estudiantes en persona y a distancia puedan 
necesitar bajo este modelo de instrucción. Por favor, asegúrese de que, como padres / tutores, 
esté al tanto de las políticas de demora y tenga la capacidad de acceder a cada salón de clases 
de Google para revisar con sus estudiantes. Como les escribí en agosto, ahora más que nunca, 
necesitamos aumentar la colaboración entre el distrito escolar y las familias para ayudar a 
garantizar que los estudiantes sigan siendo diligentes con las responsabilidades académicas.   

 IV. MIÉRCOLES  Los estudiantes deben aprovechar los miércoles para ponerse al día con las 

tareas faltantes. Si su estudiante no recibe una invitación para reunirse con un maestro, pero le 
gustaría apoyo adicional, todos los maestros tienen horario de oficina los miércoles. Los 
maestros también están enviando invitaciones, pero si su estudiante está al día con las tareas y 
desea ayuda adicional, los maestros están disponibles para ese apoyo o instrucción extendida. 
Las horas de oficina de los maestros para cada miércoles se pueden encontrar en sus aulas de 
Google. Familiarícese con sus horarios y comuníquese con el personal para solicitar citas.   

 Gracias por su atención a estos importantes recordatorios. Tenemos 5 semanas hasta que 

termine el primer trimestre y mi objetivo es ayudar a los maestros a ayudar a nuestros 



estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Siempre estoy disponible para preguntas o 
inquietudes y estoy feliz de tener una conversación o reunión con cualquier padre o tutor en 
cualquier momento. Comuníquese con la oficina para programar una cita si hay algo que le 
gustaría revisar conmigo. Mantente saludable, positivo y en contacto ... y, como siempre, 
¡VAYAN GUERREROS! 
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