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Harvey SD 152 

 

Su clase pasará a un modelo remoto comenzando: Lunes 10 de enero, 2022 

Descripción general   
Durante los días de aprendizaje remoto, los estudiantes recibirán calificaciones y asistencia en 

función de la asistencia a reuniones virtuales y la presentación de su trabajo. 

CHROMEBOOKS, CARGADORES E INFORMACIÓN DE INICIO DE 
SESIÓN  

a. Los estudiantes llevarán a casa su Chromebook y cargador asignados por el distrito 

durante el aprendizaje remoto. Estos deben regresar a la escuela con el estudiante 

cuando se reanude el aprendizaje en persona.  

i. Si un estudiante no está en el edificio en el momento en que se anuncia la 

cuarentena de la escuela/aula, uno de los padres deberá ir al edificio de la 

escuela para recoger el Chromebook, el cargador y la información de inicio de 

sesión de su hijo.  

b. Mantenga la información de inicio de sesión de su hijo en un lugar seguro. Si lo pierde, 

comuníquese con el maestro de su hijo de inmediato. La información de inicio de sesión 

olvidada no se aceptará como excusa para no asistir. 

c.  Lea el  Chromebook User Agreement y asegúrese de que su hijo cuide adecuadamente 

el Chromebook.  

PROCEDIMIENTOS PARA DÍAS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 

a. El horario de aprendizaje remoto de su hijo seguirá su horario diario habitual. Todos los 

estudiantes deben iniciar sesión y estar dentro del aula virtual de Google Meet de su maestro 

principal antes de las 9:00 a. m. cada mañana de un día de aprendizaje remoto. 

i. Pre-K-1 Grado: El maestro de su hijo tendrá el enlace de Google Meet publicado 

en Clever. Siempre estará disponible allí. 

ii. Grados 2-8: Su hijo accederá a su Google Meet desde dentro de su Google 

Classroom haciendo clic en el botón "Unirse", as seen here. Se puede encontrar 

un enlace a Google Classroom dentro de Clever. 

iii. Este es el enlace para acceder a la página Clever de su hijo: clever.com/in/152 

b. Las clases especiales y el almuerzo se llevarán a cabo en sus horarios regulares cada 

día. El horario será publicado por el maestro en Seesaw o Google Classroom. 

c. Los estudiantes asistirán a todas las sesiones de clases virtuales y completarán todas 

las tareas publicadas en Seesaw/Google Classroom en los días de aprendizaje remoto. 

La presentación de este trabajo junto con la asistencia a los horarios de las reuniones 

virtuales se utilizan para asignar crédito y asistencia para el día de aprendizaje remoto. 

 

https://docs.google.com/document/d/1J-xbQQmOi2qqxB187pXlUJg7Hze_NKchzG5mN7vVrFw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqcS4MSnZ-Aa6bDO5RgvaJc5EYZM1LYY/view?usp=sharing
http://clever.com/in/152


 

 

Revised 1/03/22 

 


