Cómo funcionará el aprendizaje a distancia en BHHS:
● Hojas de información del maestro que contienen los días de envío de tareas, el código de
Google Classroom, el número de reunión de Zoom y las horas de oficina virtual se le
enviarán por correo electrónico y se publicarán en Google Classroom para referencia de su
alumno.
● Cada maestro tendrá horario de oficina para un mínimo de una hora diaria. Los maestros
utilizarán este tiempo para responder a preguntas y hacer un chequeo de los estudiantes. Esto
puede hacerse a través de correo electrónico o reuniones de Zoom en vivo.
● Google Classroom y Zoom serán las plataformas utilizadas por los profesores para
comunicarse y asignar trabajo a su estudiante(s).
● Las cinco clases principales (inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales e idiomas
distintos al inglés - LOTE) publicaran comunicación diaria con su estudiante
y una asignación de tarea será necesaria para ser entregada semanalmente. La práctica
diaria también podría incluirse.
●Cursos electivos y de CTE estarán enviando comunicación semanal (sólo una vez a la
semana) con su estudiante y una asignación de tarea también se entregará cada semana.
● Las lecciones durarán alrededor de 20 minutos para los cursos a nivel y 30 minutos para
los cursos PAP/DC/AP.
● Los videos tutoriales para Google Classroom y Zoom están disponibles en el HUB del
estudiante (agregar enlace). Estos pueden ser accedidos cada vez que se necesita ayuda.
● Se requiere la participación en el aprendizaje a distancia para que los estudiantes obtengan
créditos y sean promovidos al siguiente nivel de grado. Los maestros están rastreando la
participación y estarán en contacto semanal con el Director Asistente de nivel de grado y
consejero con respecto a aquellos estudiantes que no participan.
● Para ayudar con la organización, hemos publicado dos plantillas de planificador digital
diferentes en el HUB del estudiante para su estudiante(s) y/o familia para usar durante este
tiempo.
Asistencia
● Se requiere documentación de asistencia. Un enlace de asistencia en el tercer período de
Google Classroom de su maestro deberá completarse diariamente. El formulario también
incluirá preguntas sobre su social salud emocional durante este tiempo.
Los grados
● El distrito bloqueará las calificaciones de Skyward el viernes 20 de marzo. Los maestros
usarán calificaciones de Google Classroom a partir de este momento.
● Todos los puntos de GPA y el rango de clase se han congelado al final de la cuarta-seis
semanas. El resto de las seis semanas se registrarán como calificaciones de aprobación o
reprobación. Los estudiantes aún podrán promediar calificaciones del primero y el segundo
semestre para obtener crédito siempre que el estudiante participe con éxito en la educación a
distancia.
● Puede ver ceros para cualquier trabajo o prueba perdida de las primeras tres semanas de la
quinta-seis semanas. No se preocupé. Estos ceros incluirán notas en el libro de
calificaciones que se prepararán cuando se reanude la escuela. En caso de que la escuela no
se reanuda, estos grados NO serán utilizados debido a circunstancias atenuantes.
Estudiantes PAP/DC/AP
● Sus maestros se comunicarán con usted con información específica sobre sus clases.

