Guianza para el Aprendizaje a Distancia para este año escolar 2020-21
Estimadas Familias, Maestros y Personal de SMA,
Ustedes han escogido Aprendizaje a Distancia para por lo menos las primeras 9 semanas del año escolar
2020-21. Estas son las expectativas para el Aprendizaje a Distancia este otoño:
●
●
●
●
●

Rigor académico alineado con los Estándares de Florida.
Instrucción de alta calidad para estudiantes utilizando G-Suite for Education, primordialmente, el
Google Classroom.
Comunicación frecuente con estudiantes y padres / guardianes con lecciones en vivo y grabadas.
Contacto frecuente con las familias para monitorear el progreso y el desempeño académico.
Apoyo escolar adicional cuando sea necesario.

Plataforma
Sarasota Military Academy utiliza G-Suite for Education, lo cual es la plataforma de aprendizaje de Google.
Toda información escolar, materiales y contactos estarán localizados en el Google Classroom.
Asistencia y Expectativas del Uniforme
Todos los cadetes inscritos en el Aprendizaje a Distancia deberán responder una pregunta de asistencia
todos los días y para cada período a más tardar de las 12:45 pm para que cuente como presente para ese
día en particular. Además, se requerirá que los cadetes se registren en su clase en el momento específico
designado por el maestro. Mientras estén conectados a su clase, se espera que los cadetes usen el
uniforme del día para esas reuniones de clase. Ese horario es el siguiente:
● Lunes - Clase B
● Martes - Polos (pelo en un moño para niñas)
● Miércoles - Clase B
● Jueves - Polos (pelo suelto y las camisa de extracurriculares de SMA aprobadas por este día
solamente)
● Viernes - Clase B
*También se aplican las normas para el pelo y el aseo personal. El incumplimiento de las
expectativas del uniforme, peinado y aseo dará lugar a la pérdida de puntos de empleabilidad.*
Procedimientos para las Calificaciones y la Comunicación
Los maestros mantendrán e informarán las calificaciones y toda información por Google Classroom y el
Portal para padres. Los maestros responderán a los correos electrónicos y/o a llamadas telefónicas dentro
de 24 horas.

Integridad Académica y Plagio
Integridad Académica incluye pero no se limita a lo siguiente:
● El trabajo del estudiante debe completarse por su cuenta a menos que el maestro lo designe como
una tarea grupal.
● El estudiante no permitirá que sus compañeros copien su trabajo.
● El estudiante no le dará mal uso al internet
● El plagio no está permitido de ninguna forma.
Plagio está definido como la práctica de tomar el trabajo o las ideas de otra persona y hacerlas pasar como
propias según el Diccionario Webster.
Instrucción para todos los alumnos
Los cadetes de Educación para Estudiantes Excepcionales (ESE) recibirán servicios y adaptaciones según
su Plan de Educación Individual (IEP). Los maestros trabajarán en colaboración entre ellos y con los padres
para garantizar que se satisfagan las necesidades de cada cadete dentro de la plataforma del Aprendizaje a
Distancia.
A los aprendices del idioma inglés (ELL) también se les proporcionarán adaptaciones adecuadas según el
nivel de competencia del cadete. Esto puede incluir, entre otros, asignaciones modificadas, uso de un
diccionario o posibles ayudas en su idioma natal.
Materiales de instrucción
Todos los materiales educativos para cadetes que se proporcionen serán verificados y firmados por el
cadete / padre / tutor. Los materiales de instrucción pueden incluir recursos de contenido, como un libro de
trabajo o un libro de texto, según el horario individual del cadete. Los padres serán responsables de
reemplazar los artículos perdidos o dañados.
Responsabilidades del Cadete
Se espera que cada cadete que haya elegido el Aprendizaje a Distancia haga lo siguiente:
● Participe activamente de manera apropiada en sus cursos.
● Lleve el uniforme apropiado para participar en las actividades de clase e inspecciones.
● Complete su propio trabajo y lo entregue en el plazo dado.
● Se comunique con el maestro si necesita apoyo o ayuda adicional
● Recupere cualquier trabajo perdido debido a una ausencia justificada.
Responsabilidades de los Padres / Tutores
Cada cadete, incluidos los cadetes de la escuela secundaria, deben contar con una cierta cantidad de
supervisión y apoyo diario por parte de un adulto o tutor responsable. La participación activa de los padres /
tutores en la educación del cadete será fundamental para su éxito. Las expectativas de los padres / tutores
son las siguientes:
● El padre / tutor debe supervisar y monitorear el progreso académico de su cadete.
● El padre / tutor será responsable de la asistencia a la escuela de su cadete. Más de tres (3) días de
ausencia deben ser reportadas a la escuela por un padre o tutor. Los cadetes son responsables de
recuperar las asignaciones de esos días.
● El padre / tutor establecerá la estructura necesaria para la participación en clases; proporcionará
motivación y habilidades para manejar el tiempo; y se comunicará con el personal de la escuela
para asegurar que su cadete tenga una experiencia de aprendizaje positiva y productiva.

