Expectativas del Aprendizaje en Casa para estudiantes y
padres de familia
EXPECTATIVAS ACADÉMICAS
Para asegurarse que los estudiantes reciben crédito de
asistencia, DEBEN haber cumplido con lo siguiente todos los
días:


Registro de asistencia diaria: Los estudiantes deben
entrar a la sesión de Google Classroom diariamente para
que lean la agenda del día, se enteren de los trabajos
asignados y las expectativas. ES ENTONCES, cuando los
estudiantes se pueden marcar PRESENTES a la
asistencia diaria de los trabajos asignados.
Y



Asistencia diaria

Demonstrar interacción: La interacción se califica
terminando uno o más de los siguientes requisitos:
lecciones del plan de estudios en línea, tareas enviadas
en Google Classroom, trabajos por materias, participación
en reuniones virtuales interactivas, tutoriales, discusiones
grupales, sesiones de enseñanza, comunicación en el
horario de oficina del maestro(a)...
Primaria: Ayude a su estudiante a que se reúna a las
sesiones de enseñanza virtual EN VIVO con su
maestro(a) o que vea las grabaciones publicadas si no
puede asistir (¿puede afectar la asistencia?)
Secundaria y Preparatoria: Reunirse a las sesiones de
enseñanza virtual EN VIVO con su maestro(a) o que vea
las grabaciones publicadas si no puede asistir (¿puede
afectar la asistencia?). Se recomienda que sus
estudiantes se mantengan en contacto con maestros y
compañeros.



Finalización: TODAS las tareas se deben terminar. Esto
incluye práctica guiada, práctica independiente, tareas
grupales, actividades de discusión, etc.



Solicite ayuda: Los maestros deben saber cuando los
estudiantes tiene problemas para comprender un
concepto o las instrucciones de una tarea. Es
responsabilidad del estudiante y/o padre de familia pedir
ayuda y solicitar aclaraciones cuando sea necesario.

Tareas

Comunicarse



Correo electrónico: Copia a tus padres en la
comunicación por correo electrónico con tus maestros.
Padres, ayuden a sus hijos a comunicarse eficazmente
por correo electrónico.



Conferencia: Comuníquense con sus maestros o los
maestros de sus hijos si tienen preguntas o asistan al
horario de oficina de los maestros para que reciban apoyo
virtual.

EXPECTATIVAS PARA UN INICIO ESCOLAR SÓLIDO

Establezca las
expectativas de la
familia para el
Aprendizaje en
Casa



En familia, analicen sus expectativas para el aprendizaje
en casa y elaboren un recordatorio escrito que puedan
publicar en el espacio de aprendizaje que hayan
designado.



Establezca una rutina diaria: Establezca una rutina diaria
y un horario de aprendizaje que funcione para su familia.



Asigne un espacio de aprendizaje: Establezcan un lugar
tranquilo y bien iluminado en su casa donde usted o su
estudiante puedan aprender y concentrarse.



Comprométase a comunicarse: En familia, compartan y
platiquen el aprendizaje, los objetivos de las lecciones y
las próximas tareas.



Verificación de responsabilidad: Asegúrense de que
diariamente sus estudiantes entreguen todas las tareas,
pídanle a sus hijos que les muestren el medio de
comunicación o correo electrónico que hayan utilizado
para comunicarse con sus maestros.



Actualizar la información de contacto de los padres:
Verifique su cuenta de Skyward Family Access asegúrese
que el número de teléfono y el correo electrónico estén
actualizados. Actualice cualquier información que esté
incorrecta.



Suscríbase a los resúmenes de tutores: Elija recibir el
correo electrónico semanal del resumen de tutores de
Google Classroom.



Videos tutoriales para padres: Vean videos instructivos
para padres de familia de Google Classroom



Videos tutoriales para estudiantes: Vean videos
instructivos para estudiantes de Google Classroom

Prepárese para
comunicarse

Comprender los
recursos de
aprendizaje



Apoyo de recursos de aprendizaje de MISD: Visite la
página de apoyo de Aprendizaje en Casa de MISD y
guarde el número de teléfono para que se comunique a la
línea de ayuda de tecnología para padres al
432.240.1110.



Política de uso aceptable de dispositivos: Revise y analice
la política del uso aceptable para el uso de dispositivos y
el aprendizaje en línea de MISD.



Protocolo en línea: Revise las expectativas del protocolo
en línea.

