Actualización de Aprendizaje a Distancia 24 de Marzo de 2020
Consulte a continuación información importante sobre el Plan de Aprendizaje a Distancia de Sayreville.

Asistencia
Para que su hijo sea considerado presente para un día escolar y obtener crédito por su trabajo, debemos
asistir diariamente. Los estudiantes deben completar una breve encuesta para cada clase (grados 4–12) u
salón de clase (grados K-3). La encuesta puede integrarse en una tarea, enviarse por correo electrónico o en
el aula en línea del profesor. El maestro de su hijo le comunicará el método que debe usarse para completar
y enviar la encuesta. Los estudiantes de preescolar tienen una actividad Class Dojo y Google Classroom
para completar que se utilizará para registrar la asistencia. Los maestros de preescolar se comunican con los
padres para proporcionar nombres de usuario y contraseñas. Si no ha recibido el nombre de usuario y la
contraseña de su hijo, comuníquese con el maestro.
En todos los niveles, el maestro se comunicará con usted para averiguar por qué su hijo no inicia sesión
como se requiere y remitirá el asunto al director, si es necesario.
Lecciones / Asignaciones
Se espera que los estudiantes completen el trabajo y se comuniquen con sus maestros diariamente. Los
estudiantes en los grados K-12 deben iniciar sesión en Google Classroom, OnCourse Classroom, Google o
la plataforma en línea especificada por su maestro para ver las lecciones y completar las tareas. Se espera
que los estudiantes de PreK sigan las lecciones en Google Classroom y los paquetes que se enviaron a casa.
Los maestros de preescolar se comunican con los padres para proporcionar nombres de usuario y
contraseñas para que los estudiantes puedan participar en la experiencia de aprendizaje en línea. Si no ha
recibido la información de inicio de sesión de su hijo, envíe un correo electrónico al maestro.
El maestro de su hijo estará disponible, por correo electrónico, durante el día escolar para ayudarlo con
cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. Se alienta a los estudiantes a comunicarse con su maestro
con preguntas y asistencia cuando sea necesario.
Si no tiene acceso a la tecnología, se pueden proporcionar paquetes. Sin embargo, estos están reservados
para estudiantes que no tienen la capacidad de interactuar en línea. El entorno de aprendizaje en línea es
una experiencia de aprendizaje mucho más rica para los estudiantes. Si su hijo requiere un paquete,
comuníquese con el director de la escuela.
Si los estudiantes no completan y envían las tareas antes de la fecha de vencimiento, sus calificaciones
pueden verse afectadas negativamente.

Hemos proporcionado a nuestros maestros las siguientes pautas para el tiempo que deben planificar para las
lecciones y las actividades laborales asignadas. Estos son tiempos estimados que deben tomar los
estudiantes para completar cada clase.
Recuerde que estos son estimados y pueden variar según los estudiantes individuales.

•
•

•

Grados 6-12 - 30 minutos por un período de clase de 45 minutos; La escuela intermedia LAL y
Matemáticas, que se enseñan en un bloque, deben durar aproximadamente 45 a 60 minutos.
Grados 3-5: de 45 a 60 minutos cada uno para LAL y matemáticas; hasta 30 minutos cada uno
para todas las demás clases. Los estudiantes también deben dedicar 15 minutos cada día a ST
Math.
Grados K – 2 - Saludo matutino; 45 minutos para LAL (debe incluir 15 minutos de lectura) y 30
minutos para matemáticas más 15 minutos diarios de ST Math; hasta 20 minutos cada uno para
todas las otras clases

Envíe un correo electrónico a los maestros si tiene alguna pregunta o inquietud, pero recuerde que es
posible que no le respondan si los envía por correo electrónico antes o después de sus horas normales de
trabajo. Al igual que nuestros padres, ellos también tienen hijos y familias que cuidar y ese puede ser el
único momento en que pueden hacerlo.
Tenga en cuenta que los exámenes trimestrales del tercer período de calificación para estudiantes en los
grados 6-12 han sido cancelados. Como resultado, los maestros ajustarán sus calificaciones en
consecuencia; El maestro de su hijo se pondrá en contacto para explicar cómo ajustarán la ponderación de
las evaluaciones y otras categorías de calificación. Si tiene alguna pregunta sobre la calificación,
comuníquese con el maestro.
Las boletas de calificaciones del segundo trimestre para los grados K - 5 se retrasarán; Las boletas de
calificaciones estarán disponibles para su visualización en OnCourse el 8 de abril.
Padres, por favor recuerden revisar sus carpetas de SPAM / Basura para la comunicación del
distrito escolar. Si es posible, incluya en la lista blanca todas las direcciones @ sayrevillek12.net y
cualquier otra dirección que provenga de programas de software que sus hijos estén utilizando y a
los que se haya suscrito.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE

•
•

•
•
•

Revise Google / OnCourse Classroom, correo electrónico y sitios web de maestros todos los
días para ver sus clases.
Informe su asistencia todos los días completando la encuesta para cada clase (grados 6 a 12), o
su maestro de aula (grados K-3). Los estudiantes de preescolar tienen una actividad Class Dojo
y Google Classroom para completar que se utilizará para registrar la asistencia.
Envíe todas las tareas dentro de los plazos.
Encuentre un lugar donde pueda estudiar y completar su trabajo en silencio sin distracciones.
Comuníquese con su maestro si tiene preguntas o necesita ayuda con las tareas o la tecnología.
Tus padres también pueden enviar un correo electrónico al maestro con cualquier problema o
pregunta.
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES

• Ayude a su hijo a comprender que tiene responsabilidades de trabajo escolar todos los días.
• Involucre a su hijo en una conversación sobre sus tareas y lo que están aprendiendo. Verifique que estén
completando todas las tareas a tiempo en la fecha de vencimiento o antes.
• Anime a su hijo a enviar un correo electrónico a su maestro si tienen preguntas. Los padres de niños más
pequeños deben enviar un correo electrónico a los maestros con cualquier pregunta o inquietud.
• Tenga en cuenta que su hijo puede estar bajo mucho estrés. Les pedimos que naveguen por nuevos sistemas
en línea que tal vez no hayan usado antes. Además de eso, han sido desplazados de su rutina normal, sus
interacciones sociales, sus recursos escolares, etc.
• Asegúrese de que tengan los recursos que necesitan para tener éxito. Lo mejor que pueda, asegúrese de que
tengan espacio para trabajar donde el resto de la familia sepa dejarlos solos.
• ¿Tienen la computadora / acceso a internet que necesitan para hacer su trabajo? Si no, complete la encuesta
de tecnología para solicitar un dispositivo. Encuesta de Accesibilidad Tecnológica. Altice / Optimun y
Comcast ofrecen acceso gratuito a internet. Presione este enlace para obtener más información: Acceso a
Wifi gratuito. Mientras tanto, si no tiene una computadora o acceso a Internet, puede solicitar paquetes de
trabajo enviando un correo electrónico al director de la escuela de su hijo.
Seguiremos contactando con información importante y actualizaciones. A medida que aceptamos este desafío como
comunidad, apreciamos su paciencia y apoyo. La mayoría de nuestros maestros han tenido una semana o menos para
revisar completamente sus clases, tareas y evaluaciones en una plataforma en línea. Todos estamos utilizando
tecnología que nunca antes hemos usado o nunca antes hemos usado de esta manera. Muchos maestros también
tienen hijos en casa. Haremos todo lo posible para brindarles a sus estudiantes la mejor educación que se merecen.
Cometeremos algunos errores y algunas cosas que intentamos fracasarán. Sé paciente, lo superaremos juntos.
Muchas gracias por trabajar con nosotros para garantizar la continuación de la educación de su hijo.

