
Procedimientos del distrito para la enseñanza y el aprendizaje durante

Preguntas frecuentes (FAQ)

1.  Cuando la escuela esté cerrada debido a las
inclemencias del tiempo u otras razones, ¿se
requerirá que los estudiantes completen las
tareas?
RESPONDER: El superintendente puede optar por
utilizar un día de método alternativo de instrucción
(AMI, por sus siglas en inglés) aprobado por el
estado o puede optar por tener un día de nieve.
Para obtener información sobre un día de nieve,
consulte la Pregunta 8. Si el superintendente llama
a un día AMI, los estudiantes tendrán tareas
compartidas a través de Google Classroom. Los
estudiantes de la Academia Virtual de Fayetteville
seguirán sus procedimientos estándar en línea. Un
día AMI cuenta como un día escolar y no requiere
que los estudiantes y el personal recuperen el día
más adelante en el año escolar.

2. ¿Qué debe hacer nuestro hijo si hay cortes de
energía o no puede completar las tareas?
RESPONDER: Notifique al maestro de su hijo si
hay cortes de energía u otras circunstancias que
puedan interferir con la capacidad de su hijo para
completar las tareas y participar en las clases en
línea. Los estudiantes no serán penalizados por la
incapacidad de completar las tareas debido a
cortes de energía, pero los maestros pueden
exigirles que completen las tareas en una fecha
posterior.

3. ¿Debería mi hijo devolver su Chromebook y
cargador a la escuela cuando la escuela vuelva a
abrir para recibir instrucción en persona?
RESPUESTA: Sí, su hijo debe devolver su
Chromebook y cargador cuando la escuela vuelva
a abrir. Cuando la escuela abra para el aprendizaje
en el sitio, recuérdele a su hijo que regrese a la
escuela con el Chromebook y el cargador. Es difícil
tener varios estudiantes en un salón de clases sin
un dispositivo o cargador para cada dispositivo.
Gracias por tu apoyo.

4. ¿Los maestros brindarán instrucción en vivo en
las fechas en que se convoque un Día AMI?
RESPONDER: Sí. En las dos primeras fechas de
cierre de la escuela debido a las inclemencias del
tiempo, no se requerirá que los estudiantes asistan
a clases en vivo para brindar flexibilidad a los
estudiantes y las familias. Las tareas de clase se
publicarán en Google Classroom. En el tercer día
consecutivo de cancelaciones de clases, los
maestros brindarán eventos de aula en vivo
programados previamente a través de ZOOM
para la instrucción; los estudiantes serán
marcados como ausentes si no asisten a las
sesiones programadas de ZOOM. Los estudiantes
de secundaria seguirán un horario diario
modificado que será comunicado por la escuela del
estudiante.



5. ¿Podrán los estudiantes y los padres
comunicarse con los maestros si hay preguntas
sobre el trabajo del estudiante?
RESPUESTA: Sí. Los maestros publicarán sus
horas de oficina durante el cierre de la escuela. Los
maestros estarán disponibles para comunicarse
con los estudiantes y las familias con respecto a
las tareas. Vea el horario de oficina de cada
maestro visitando el sitio web de su clase y/o
Google Classroom.
6. ¿Todas las tareas de mi hijo serán tareas en
línea?
RESPONDER: Sí, cada maestro publicará sus
tareas diarias en Google Classroom. Algunas
tareas pueden incluir leer un libro, escribir,
reflexionar o completar una tarea existente.
Algunas asignaciones pueden no requerir trabajo
en línea.

7. ¿A quién debo contactar si mi hijo no puede
ubicar sus tareas?
RESPONDER: La mejor persona para contactar es
el maestro del niño. Si un niño tiene varios
maestros, comuníquese con el maestro de cada
materia u optativa. Las direcciones de correo
electrónico de todos los maestros del distrito están

disponibles en el sitio web de cada escuela:
www.fayar.net

8. ¿Existe la posibilidad de que los estudiantes
alguna vez tengan un "Día de nieve" a la
antigua?
RESPONDER: Sí. El superintendente tiene la
autoridad para determinar si cancelar o no las
clases para todas las escuelas (incluida la
Academia Virtual de Fayetteville) y tener un día de
nieve. Esto se determinará cada vez que el
personal del distrito revise la decisión de cerrar
una escuela. TENGA EN CUENTA: esto requeriría
que los estudiantes y el personal recuperen el día
de nieve más adelante en el año escolar. Las
Escuelas Públicas de Fayetteville se comunicarán
con los medios de comunicación, los estudiantes,
las familias y el personal con respecto a la decisión
y si los estudiantes tendrán tareas en línea o no.

9. ¿Dónde encontrarán sus tareas los
estudiantes de la Academia Virtual de
Fayetteville en los Días AMI?
RESPUESTA: Los estudiantes de la Academia
Virtual de Fayetteville continuarán el trabajo del
curso desde casa utilizando sus procedimientos
estándar en línea.

http://www.fayar.net

