Estimados padres/tutores:
Tenga en cuenta que apoyar a los padres y compartir información es una prioridad para MSN al
comenzar el aprendizaje a distancia. Por lo tanto, nos gustaría compartir la siguiente información
que esperamos sea de gran ayuda para usted:
 Horario de oficina: cada maestro reservará al menos una hora al día para estar
específicamente disponible para apoyar a su estudiante con cualquier pregunta que pueda
tener. Los días y horarios se comunicarán a través de Google Classroom o por correo
electrónico.
 Google Classroom: las actividades y tareas diarias se realizarán con Google Classroom. Los
estudiantes están acostumbrados a usar esto en el entorno tradicional (se puede acceder a
esta aplicación desde su teléfono, si es necesario). Siéntase libre de ver/monitorear el
progreso de su estudiante en las tareas diarias en su Google Classroom.
o Para que sepamos que su hijo está listo para el lunes, pídale que inicie sesión en su
Google Classroom para asegurarse de que tenga acceso a todas las clases. Si no lo
tiene, envíe un correo electrónico a su maestro por el código para unirse antes del
jueves a las 4:00.
 Lecciones: todos los lunes, cada clase publicará las lecciones/actividades diarias durante
toda la semana. Las asignaciones se deben entregar el lunes siguiente, pero se pueden
enviar en cualquier momento durante la semana. Por favor sepa que los maestros están
colaborando; por lo tanto, su estudiante puede recibir instrucción en línea o comentarios de
otro maestro para esa materia/grado.
 Calificaciónes: nuestra meta es una participación del 100% para mantener el crédito y
garantizar que no se interrumpa el proceso de aprendizaje. Las tareas serán calificadas en
base de aprobar/reprobar.
 Asistencia: se les pedirá a los estudiantes que asistan todos los días, y esto se llevará a cabo
en su Google Classroom del tercer período (esto se puede hacer en cualquier momento
durante el día). Se proporcionará un enlace en la parte superior de Google Classroom. Esto
también se puede hacer desde un teléfono.
 Soporte tecnológico: si su hijo tiene dificultades tecnológicas, envíe un correo electrónico a
un maestro o administrador, y pondremos a alguien en contacto con usted.
También nos gustaría compartir algunos consejos para ayudarlo a tener una experiencia exitosa con
el aprendizaje a distancia.
1. Crear un horario/rutina.
2. Cree un espacio de estudio con los materiales necesarios.
3. Registrarse y comuníquese con los maestros.
4. Elimine las distracciones.
5. Tómese descansos cortos y frecuentes.
Gracias por su apoyo mientras lanzamos esta nueva forma de brindar instrucción y aprendizaje.
Sinceramente,
Chloe Yowell
Directora de MSN

