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Resumen de las Expectativas Del Aprendizaje Virtual
1.

Los estudiantes deben estar vestidos y listos para aprender. Se aplica el código de vestimenta escolar.

2.

Los estudiantes de primaria (K-5) deben asistir al menos el 80% de las clases a través de Google Meet en
la semana, a menos que se hayan hecho arreglos con el profesor y director por menos tiempo.
a. por ejemplo, si el profesor tiene una junta una vez al dia todos los días, el estudiante debe asistir a
4 de las 5 clases esa semana.

3.

Los estudiantes de middle y high school (6-12) deben asistir el 100% de sus clases para ser contados
presente en cada clase.

4.

Los estudiantes necesitan tener un fondo claro sin distracciones.
a. Sugerencias para cumplir esta expectativa:
i. Bajando el volumen al televisor, las radios, etc.
ii. La computadora en frente de una pared, para que la pared sea el fondo.
iii. Si el estudiante no puede estar solo en un cuarto, por favor procure mantener el tono de
voces bajo, tener conversaciones apropiadas y que su vestimenta sea apropiada también.
b. Los padres que necesitan hablar con el profesor no lo pueden hacer durante la clase. Para hablar
con el profesor se tiene que comunicar a través de correo electrónico o llamar a la escuela.
c. Los padres no pueden ayudar o dar las respuestas a los estudiantes durante la clase de Google
Meet.
d. La cámara debe estar prendida durante toda la clase. Los estudiantes deben estar enfocados en la
materia e evitar actividades que distraen a los demás.

5.

Los estudiantes, no los padres, deben de completar la tarea. Si el estudiante necesita ayuda adicional, por
favor de comunicarse con el profesor durante las horas indicadas del profesor.

6.

Los estudiantes deben completar y entregar la tarea asignada antes de la fecha de vencimiento establecida
por el profesor a menos de que el estudiante haya hecho otros arreglos con el profesor y el director.

7.

Servicios Adicionales (RTI, ESL, SPED) en Google Meet son mandatorios. Su hijo debe estar presente para
recibir en vivo intervención e instrucción. Las intervenciones no son efectivas en ayudando a los
estudiantes que se les dificulta a través de los enlaces grabados.

8.

Si su hijo está enfermo y no puede completar la tarea o participar en la clase virtual, una nota de doctor o
por el padre se puede mandar a la escuela para ser justificado por su falta. El estudiante es responsable de
completar la tarea del día que faltó como tarea atrasada.

9.

Los estudiantes no pueden tener más de 5 faltas sin excusa para permanecer en las clases virtuales.
Después de las 5 faltas los Entrenadores de Graduación del Condado de Hamblen se comunicaran con los
padres y hablarán sobre las posibles consecuencias del absentismo escolar.

10. En los grados 2-12 los estudiantes deben mantener un calificación de “C” para permanecer en las clases
virtuales.
11. E
 n el caso de que el estudiante no participe en Google Meets, y/o no entregue las tareas, o no cumpla con
las expectativas enumeradas, el estudiante puede estar obligado a volver al aprendizaje en persona al final
de las nueve semanas.Cada decisión con respecto a estos estudiantes se tomará caso por caso después
de la revisión de las calificaciones del estudiante, la asistencia y las referencias de comportamiento del
maestro.Si tiene alguna pregunta sobre el progreso académico de su hijo, comuníquese con el profesor
virtual o a la escuela de su hijo.

