
Declaración de la misión 
 

Las escuelas públicas de Faribault brindan una educación equitativa y de 
alta calidad que nutre, inspira, desafía y empodera a todos los estudiantes 

para participar 
y crecer como estudiantes y ciudadanos. 

 
 

 
Expectativa de los estudiantes de Secundaria MS  

 y la Preparatoria HS  y las familias acerca del Aprendizaje a Distancia 
 

Las Escuelas Públicas de Faribault están comprometidas con el éxito de todos los estudiantes, 
independientemente del modelo educativo que se utilice durante el año escolar 2020-21. Sabemos que el éxito 

de los estudiantes y las familias dentro de un modelo de aprendizaje a distancia requiere una colaboración entre 
los estudiantes, los maestros y los encargados de cuidar los niños. Queremos enfatizar que la educación debe 

ser una prioridad durante el aprendizaje a distancia. Esperamos que el siguiente recurso lo ayude a usted y a sus 
estudiantes a crear una base sólida para una experiencia exitosa con el aprendizaje a distancia. 

 
Expectativas de aprendizaje a distancia de las familias: 

● Establezca rutinas y expectativas para que su estudiante termine su trabajo escolar. Mantenga las 
rutinas normales a la hora de acostarse y de la mañana y haga descansos a lo largo del día.  

● Ayude a su hijo a crear un espacio para realizar su aprendizaje. 
● Manténgase conectado con los maestros de su hijo.  
● Ayude a su hijo a asumir la responsabilidad de su aprendizaje. Las familias pueden monitorear el 

progreso de los estudiantes en el portal de padres de Infinite Campus y / o Schoology.  
● Fomente la salud física y mental de su hijo. Los descansos de movimiento son importantes para la salud, 

el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes. Que salga a caminar, tome un descanso de la pantalla, 
haga ejercicio y juegue.  

● Controle cuánto tiempo pasa su hijo en línea. 
● Comuníquese con la escuela de su hijo/a si está enfermo o no puede participar en las actividades 

escolares.  
 

Expectativas de aprendizaje a distancia de los estudiantes: 
● Prepara un área de trabajo que sea cómoda y bien iluminada. Utilice este espacio para trabajar en el 

trabajo escolar todos los días.  
● Tómese el tiempo de CADA día para trabajar en el trabajo escolar.  
● TODOS LOS DÍAS regístrese para asistencia en el portal Infinite Campus. 
● Termina las actividades asignadas en línea todos los días y con frecuencia entra a Schoology para 

obtener actualizaciones.  
● Si tienes preguntas, comunícate con tus maestros por correo electrónico, mensajes de Schoology o citas 

de Google Meet en las horas de oficina.  
● Comunícate con el personal de la escuela si necesitas más apoyo en  tus asignaciones. Los maestros, 

consejeros, administradores están listos para apoyarlo. 
● Los estudiantes pueden monitorear el progreso en Infinite Campus.  

 
Expectativas de aprendizaje a distancia de los maestros: 

● Se espera que los maestros del salón de clases brinden instrucción de alta calidad que corresponda a las 
metas, fortalezas y necesidades de los estudiantes.  

● Las actividades de aprendizaje y las asignaciones se publicarán en Schoology. 
● Las actividades de aprendizaje tendrán elementos tanto en línea como fuera de línea.  
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● Las lecciones incluirán presentaciones, videos, práctica independiente y oportunidades para conectarse 

con maestros y compañeros en línea a través de toda la clase, grupos pequeños y reuniones individuales 
de estudiantes / maestros.  

● Los maestros estarán disponibles por teléfono, correo electrónico o reuniones en línea con cita previa 
para reunirse con estudiantes y / o familias.  

 


