
Recordatorios importantes

● La política de MCSD requiere que los estudiantes virtuales que están reprobando una clase regresen a la
instrucción en persona a menos que obtengan una nota del médico.

● Los estudiantes del Grupo A asistirán a la escuela los lunes y jueves, los estudiantes del Grupo B asistirán a
la escuela los martes y viernes. Los estudiantes deben responder a los mensajes de texto y correos
electrónicos enviados por sus maestros para ser contados como presentes en los días de aprendizaje remoto.

● Los estudiantes de educación a distancia trabajarán de forma remota 5 días a la semana. Los estudiantes
deben iniciar sesión en cada una de sus clases en Canvas todos los días para ser contados como presentes.

● Visite el sitio web de MCSD para enviar una solicitud de asistencia técnica con Chromebooks.
● Si los estudiantes a distancia tienen preguntas sobre sus asignaciones, envíe un correo electrónico a sus

maestros.
● Los padres pueden monitorear el progreso académico de sus estudiantes con Active Parent. Envíe un correo

electrónico a la Sra. Greer (tabithagreer@mcschools.us)
● Los padres pueden comprar un seguro para el día escolar en el sitio web del distrito en

marshallcountysd.org.
● Los estudiantes llegan tarde a la escuela a las 7:35 am. Por favor, no llegue al campus antes de las 7:10 am

si es posible.
● Recordatorio: Cada estudiante de BMS debe tener un promedio semanal de al menos $ 5.00 en su cuenta de

Indian Buck durante las primeras nueve semanas para poder asistir a nuestra fiesta de fin de curso.
● Los estudiantes son automáticamente marcados como AUSENTES INJUSTIFICADOS hasta que entreguen

una excusa por escrito. Las notas de los padres solo pueden contar como justificadas durante 5 DÍAS;
después de 5 días, todas las ausencias justificadas deben provenir de un médico.

● Los estudiantes deben tener una nota escrita firmada por la oficina para poder viajar en un autobús diferente
al normal o caminar a la escuela secundaria.


