
Estimados padres y alumnos,
 

El lunes 23 de marzo, RSJHS lanzará la educación a distancia. Nuestra plataforma principal para esto

será google classroom. Los estudiantes deben iniciar sesión en el classroom de Google todos los días, y

para cada clase, para completar las tareas publicadas. Abajo se muestra el horario que los estudiantes

deben tratar de seguir. También hay cosas que deben tenerse en cuenta:

Clase de Asesoría: Se monitorizará la participación diaria del alumno a través de Asesoría (asistencia

digital). Asegúrese de que inicien sesión en esta clase todos los días, excepto los miércoles.

Horario de atención: Cada maestro comunicará un horario y método mediante el cual los estudiantes

que necesitan apoyo adicional pueden consultar con ellos. Esto será durante el horario de oficina. Si

los estudiantes necesitan asistencia, es importante que participen en horas de oficina. Los maestros

también pueden ser contactados por correo electrónico en cualquier momento.

Use una etiqueta en línea apropiada: Todas las interacciones en línea en la plataforma de

aprendizaje a distancia de las escuelas serán monitorizadas y actividades inapropiadas serán

reportadas. Dicha actividad se informará a los padres y podría dar lugar a otras medidas disciplinarias.

*Tenga en cuenta que este horario propuesto es flexible y le dará a los estudiantes
una rutina diaria para verificar, completar y enviar trabajos regularmente en

Google Classroom. También hay oportunidades para que los estudiantes estén en
contacto con sus maestros con respecto a sus tareas. Entendemos que este horario
puede no reflejar las necesidades de cada estudiante y cada familia. A las familias
con circunstancias especiales les recomendamos a utilizar este horario como guía

para crear una rutina diaria de aprendizaje que satisfaga las necesidades
individuales de sus estudiantes. Los estudiantes deben mantener el ritmo, tomar

descansos según sea necesario y no dudar en pedir ayuda
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