
                                                                        Mission Trails ROP/CTE   
                                    Aprendizaje a Distancia 
 

Estimados Padres y Estudiantes, 

El lunes 23 de Marzo del 2020, Mission Trails ROP/CTE inicia Aprendizaje a Distancia. Nuestra plataforma principal será 

Google Classroom.  Los estudiantes deberán iniciar session regularmente en Google Classroom para reunirse con 

Maestros remotamente y completar las asignaciones publicadas. Alentamos a los alumnos que revisen su correo 

electrónico regularmente. Empezaremos  lentamente esta semana, practicando como aprender remotamente.  Como 

tal,  esta proxima semana sera una semana de repaso sobre material que se ha aprendido previamente en las clases de 

CTE. 

El horario siguiente es para los estudiantes que asisten al centro ROP.   Las horas son recomendadas y el horario flexible 

para acomodar  las necesidades de cada estudiante y familia.  El horario deberá servir como guía para que cada familia 

planifique la primera semana de aprendizaje.  

Favor de tener estos puntos en mente al participar en Aprendizaje a Distancia:  

Google Classroom- Alentamos la participación diaria de los estudiantes durante las horas designadas. Los estudiantes 

deberán iniciar sesión a la hora de la clase indicada para conectar virtualmente con el maestro y poder hacer preguntas. 

Sin embargo, si no es conveniente  participar en la clase a la hora asignada, el estudiante puede iniciar sesión más tarde 

durante el día y completar las asignaciones independientemente. En este caso el estudiante puede contactar a el 

maestro con preguntas durante las horas de oficina del maestro. 

Horario de Oficina del Maestro-  Cada maestro comunicara un método por el cual los estudiantes que necesiten apoyo 

adicional pueden consultar con ellos.   Si los estudiantes necesitan asistencia adicional o no podrán participar en clase 

remotamente durante el horario de esta semana, es importante que ellos se conecten durante las horas de oficina con 

el maestro.  Adicionalmente, los maestros también pueden ser contactados por correo electrónico en cualquier 

momento. 

Utilice un Protocolo Apropiado En Línea- Todas las interacciones en línea utilizadas durante  Aprendizaje a Distancia son 

monitoreadas. Alentamos a todos los alumnos que interactúan usando escritura académica y lenguaje apropiado. 

Comunicación-Creemos que comunicación consistente con los maestros es la clave para asegurar que los estudiantes 

tengan éxito en esta nueva plataforma de aprendizaje. Para el miércoles, de esta próxima semana, esperamos que cada 

estudiante haya hecho por lo menos un contacto con el instructor por medio de Google Classroom, correo electrónico o 

durante horas de oficina. Si el estudiante aún no se ha comunicado con el maestro para el miércoles en la tarde, usted 

recibirá una llamada de parte de nuestra oficina el jueves o viernes recordando que el estudiante debe contactar al 

instructor.  

Balancear Responsabilidades de Casa y Escuela- Alentamos a las familias y estudiantes que planifiquen dedicar por lo 

menos 2 horas por dia para la clase de ROP.  Los estudiantes deberán trabajar a su ritmo, tomar descansos cuando sea 

necesario y continuar enfocándose en su bienestar. 



 

Mission Trails ROP/CTE Horario Estudiantil  
 Aprendizaje a Distancia Semana 1 

hora lunes martes miércoles jueves viernes 

8:00 - 9:00 am sección 1 sección  1 Hora de trabajo 
independiente 
estudiantil  

sección  1 sección  1 

9:00 - 10:00 am sección 2 sección 2 Hora de trabajo 
independiente 

estudiantil  

sección 2 sección 2 

10:00- 11:00 am  Hora de trabajo independiente 
estudiantil  

Hora de 
oficina de 
maestro  

Hora de trabajo independiente 
estudiantil  

11:00 - 12:00 pm sección  3 sección  3 Hora de trabajo 
independiente 

estudiantil  

sección  3 sección  3 

12:00 - 1:00 pm Almuerzo 

1:00 -2 :00 pm Hora de oficina de maestro  

1:00 - 3:00 pm                               Tiempo de trabajo independiente estudiantil  

 
 


