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TfdadVTVd°h r jligiVd°h Z N OA BfZgZhnTlr 
LliVZ dgdZhnim jTlT Zf TjlZh dsTeZ T dmnThVdT 

” El propñsito de las tareas en lénea y sin tecnologéa es proporcionar oportunidades educativas y prÓcticas continuas para los estudiantes mientras las 
escuelas estÓn cerradas. 

” Durante el cierre de la escuela, los maestros proporcionarÓn tareas de aprendizaje a distancia creadas por el Departamento de Curréculo 
Elemental y / o maestros a travás de acceso en lénea y sin tecnologéa. 

” Las lecciones se asignarÓn semanalmente. Las lecciones se proporcionarÓn a travás de Google Classroom y / o Zoom para aquellos con acceso a la tecnologéa. Las 
lecciones / tareas alternativas sin tecnologéa estarÓn disponibles a travás de cada sitio escolar con el apoyo telefñnico del maestro segón sea necesario.

” HTm nTlZTm hi mZ lZafZeTlxh hZbTndpTgZhnZ Zh Zf ZqjZ dZhnZ TVT ygdVi Zf Zmno dThnZ* jZli joZ Zh gZeilTl mo jligZ di ThoTf,

” Him Zmno dThnZm joZ Zh bThTl cTmnT /. johnim oZ mZ TblZbTlxh T mo jligZ di ThoTf Tf VigjfZnTl fTm nTlZTm Z TjlZh dsTeZ T dmnThVdT, ihmofnZ fT nTUfT Z 
LliVZ dgdZhnim Z VTfdadVTVd°h ZfZgZhnTf T VihndhoTVd°h(,

” UN Siig ihmZhndgdZhni Z fim jT lZm - nonilZm r dpofbTVd°h jTlT pd Zi - To di VihaZlZhVdT olThnZ Zf ailgofTldi Z VdZllZ Z fT ZmVoZfT RFA /7 se enviarÓ a UN Siig ihmZhndgdZhni Z fim jT lZm - nonilZm r dpofbTVd°h jTlT pd Zi - To di VihaZlZhVdT olThnZ Zf ailgofTldi Z VdZllZ Z fT ZmVoZfT RFA /7 se enviarÓ a UN Siig ihmZhndgdZhni Z fim jT lZm - nonilZm r dpofbTVd°h jTlT pd Zi - To di VihaZlZhVdT olThnZ Zf ailgofTldi Z VdZllZ Z fT ZmVoZfT RFA /7 se enviarÓ a 

cada padre a travás de tecnologéa o copia en papel para ser firmado antes de que un estudiante pueda participar en una instrucciñn de video / audio. 

” Las tareas en lénea serÓn monitoreadas y registradas semanalmente. Se debe dar retroalimentaciñn oportuna sobre cualquier tarea completada, pero no se 
asignarÓn ni registrarÓn las calificaciones. ILHBP  i FJ ILHBP  mZlxh TmdbhT im,asignarÓn ni registrarÓn las calificaciones. ILHBP  i FJ ILHBP  mZlxh TmdbhT im,

” Los estudiantes tendrÓn tiempo suficiente para completar las tareas. 

” Pi Tm fTm nTlZTm fdUlZm Z nZVhifibzT VijdTm Zh jTjZf( mZ lZVibZlxh VoTh i fim Zmno dThnZm lZblZmZh r mZ pZldadVTlx mo adhTfdsTVd°h, Nuevamente, Pi Tm fTm nTlZTm fdUlZm Z nZVhifibzT VijdTm Zh jTjZf( mZ lZVibZlxh VoTh i fim Zmno dThnZm lZblZmZh r mZ pZldadVTlx mo adhTfdsTVd°h, Nuevamente, 
conserve todas las tareas completadas para que se entreguen cuando se reanude la escuela o en una fecha designada por el director.


