
El segundo semestre comienza el lunes 8 de febrero y termina 
el viernes 28 de mayo. Para asegurarse de que su hijo tenga 
un semestre sólido y exitoso, tómese un tiempo para revisar 
las expectativas de nuestros estudiantes para el aprendizaje a 
distancia, aprendizaje en persona y requerimiento cubrebocas.

 CUANDO ESTÉ EN   
 APRENDIZAJE A DISTANCIA:

» Consulte la página de inicio de Canvas de su clase 
para obtener información sobre horarios, horarios 
de oficina, lecciones grabadas y tiempos de Zoom.

» Siga su horario. Los estudiantes deben unirse a 
Zooms en vivo tanto como sea posible. Participar 
en la clase en vivo es fundamental. Avise al maestro 
de su hijo si tiene circunstancias especiales que 
impidan que su hijo asista a clases de Zoom en vivo.

» El aprendizaje es social. El aprendizaje ocurre mejor 
durante las interacciones personales / cara a 
cara. Le ayuda a saber cuándo está encendida la 
cámara. Prenda las cámaras tanto como pueda.

» Envíe el trabajo a tiempo cada semana. Todas las 
asignaciones vencen el domingo por la noche. 
Trabaje todos los días para mantener el rumbo. NO 
habrá una extensión para completar el trabajo al 
final del Semestre 2.

» Comuníquese con los maestros cuando tenga 
preguntas. Qué hacer preguntas. Preguntas por el 
chat. Preguntas por correo electrónico.

 AL APRENDER  
 EN PERSONA:

» Usar un cubrebocas.
» Lávese o desinfecte sus manos con frecuencia.
» Tenga en cuenta la distancia de los demás. Sabemos qué queremos abrazar a nuestros amigos 

y maestros, chocar los cinco y chocar los puños, pero debemos permanecer en nuestro espacio 
para mantenernos a salvo.

» Si estás en los grados 1 al 6, trae tu Chromebook y cargador a la escuela todos los días.
» No se utilizarán casilleros, por lo que recomendamos traer una mochila para llevar sus 

pertenencias personales y tecnología.
» Traiga una botella de agua para usar los dispensarios de agua.
» Continúe usando Canvas para acceder a las tareas diarias.
» Envíe el trabajo antes de las fechas límite. NO habrá una extensión para completar el trabajo al 

final del Semestre 2.
» Informe a sus maestros cuando tenga preguntas y necesite ayuda.
» El aprendizaje en persona se llevará a cabo cuatro días a la semana: lunes, martes, jueves 

y viernes. Los miércoles seguirán siendo días de aprendizaje a distancia para todos los 
estudiantes. TulsaSchools.org

REQUISITOS DEL 
CUBREBOCAS PARA  
LOS ESTUDIANTE

CUBREBOCAS 
ACEPTABLES

» Las cubrebocas deben cubrir la nariz y 
la boca.

» Las cubrebocas deben usarse en 
cualquier momento o lugar donde 
haya otras personas.

» Las cubrebocas se pueden quitar a 
la hora de las comidas, al aire libre y 
durante los descansos.

» Los cubrebocas deben de tener dos o 
más capas. 

» Cubrebocas caseras
» Cubrebocas quirúrgicas  

(lazo o elástico a la oreja)
» Cubrebocas antipolvo
» Cubrebocas N95 sin ventilación

Los padres serán notificados por los dos 
primeros incidentes de estudiantes que 
no sigan los requisitos de la cubrebocas; 
un tercer incidente da como resultado que 
los estudiantes regresen a la educación a 
distancia.

Si bien todos los niños deben traer 
un cubrebocas a a la escuela, 
proporcionaremos cubrebocas para los 
estudiantes que las necesiten.

EXPECTATIVAS DEL SEGUNDO SEMESTRE 
PARA ESTUDIANTES  
DE PRIMARIA


