Distrito escolar de Cutter Morning Star Plan
alternativo de métodos de instrucción (AMI)
Referencia rápida y preguntas y respuestas

Kindergarten
Los estudiantes y las familias de Kindergarten participarían en juegos de mesa que refuerzan las
habilidades de matemáticas y alfabetización de Kindergarten.
1st and 2nd Grade students
Los estudiantes de primer y segundo grado recibirán una "bolsa de actividades" para tener en
casa con una variedad de actividades de práctica que cubran los estándares de poder de
primer y segundo grado.
3rd and 4th Grade students
Third and Fourth Grade students will be given sidewalk chalk for non-inclement weather days. Students
would have their collection of Scholastic News that is already provided at school that they can take
home to review.
5th and 6th Grade students
A cada estudiante se le dará un paquete que incluye las habilidades de enfoque adicionales provistas en
nuestra Plataforma Summit.
7th -12th Grade students:
All of our students will be given packets to take home.
Q&A
1. ¿Qué es un día de AMI? AMI significa Métodos de instrucción alternativos. El Departamento
de Educación de Arkansas aprobó los Días AMI comenzando en el año escolar 2017-2018, al
recibir un plan aceptable. Los Días AMI están destinados a extender el aprendizaje incluso
cuando hay un clima inclemente o evento excepcional que no nos permitió asistir a la escuela.
Distrito escolar de Cutter Morning Star presentado y recibido la aprobación.
2. ¿Cuándo se usaría un día de AMI? Se utilizará un día de AMI para el primer clima
inclemente o un día de evento excepcional.
3. ¿Cuántos días AMI son posibles? El distrito escolar de Cutter Morning Star ha sido
aprobado por hasta 5 días de AMI.
4. ¿Qué se espera de mi hijo durante un día de AMI? Se espera que cada niño complete el
trabajo provisto y lo envíe a sus maestros al regresar a la escuela. Los estudiantes tienen hasta
3 días después de un día AMI para enviar su trabajo completado.
5. ¿Cómo se contará la asistencia? El trabajo de los estudiantes será presentado al maestro
de la clase para documentar la asistencia de los alumnos a un día aprobado de AMI. Todo el
trabajo debe ser devuelto al maestro antes del final del tercer día después de un día AMI.

6. ¿Cómo se asignarán las calificaciones para el trabajo completado? Los maestros calificarán
el trabajo y registrarán como trabajo de clase. Cualquier trabajo no presentado dentro del
tiempo asignado sin comunicación de un padre sobre circunstancias atenuantes resultará en
una ausencia injustificada y se asignará un "0" para el trabajo.
7. ¿Con quién me comunico en un día de AMI con preguntas? Si hay electricidad e internet
disponibles, los maestros estarán disponibles para los estudiantes durante los días de AMI por
correo electrónico, teléfono, sitios web de los maestros y, por supuesto, LMS.
8. ¿Cómo sabré cuándo se usa un día de AMI? El distrito notificará a todos a través de
Facebook, Twitter, sitio web de la escuela, School Reach y todas las estaciones de radio y
televisión locales en caso de cierre de escuelas. El mensaje indicará cuándo se usa un día de
AMI.
9. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre un Día de AMI? Visite
www.eaglesnest.dsc.k12.ar.us para obtener más información. Todo el Plan AMI se encuentra
en el sitio web. Puede contactar al director del edificio con cualquier otra pregunta.

