
 

Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje remoto para padres 

14 de abril de 2020 
 

SLLIS está trabajando arduamente para mejorar continuamente sus estructuras de aprendizaje           

remoto. A continuación hay algunas preguntas que muchas familias han estado haciendo. ¡No             

dude en comunicarse con su maestro u otro miembro del equipo de SLLIS con preguntas o                

comentarios adicionales! 

 

¿Cómo estamos tomando asistencia? 

● Estamos definiendo la asistencia como estar involucrado en el aprendizaje. Asegúrese 

de que usted y su estudiante estén en contacto diario con su maestro por teléfono o correo 

electrónico, incluso si aún no tiene acceso a Google Classroom. 

● Estamos trabajando en formas más flexibles para que su estudiante asista a la escuela, 

incluida la observación de sesiones instructivas grabadas. Compartiremos los detalles a medida 

que resolvamos el problema. 

 

¿Cómo estamos evaluando el aprendizaje y la calificación? 

● Nuestro personal está siendo instruido para utilizar herramientas de evaluación 

multimodales para rastrear las calificaciones. Esto significa que las pruebas y las tareas en línea 

pueden no ser la única forma de evaluar si un estudiante está aprendiendo. Los maestros 

estarán en contacto cercano con las familias para seguir el progreso del aprendizaje en este 

momento. 

● Basado en la guía del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri, 

SLLIS estará operando bajo una estrategia de calificación de "mantener inofensivo". Esto 

significa que las calificaciones de los estudiantes pueden mejorar o permanecer igual que al 

final del último trimestre.  

● El gobierno estatal y federal ha cancelado todas las evaluaciones de responsabilidad 

estandarizadas, incluido MAP, para el resto del año escolar 2019-2020. 

 

¿Qué debemos hacer si hemos solicitado un dispositivo o una reparación / reemplazo del 

dispositivo a través del formulario de Solicitud de Tecnología? 

 



● Actualmente hemos asignado todos los dispositivos SLLIS a los estudiantes. Estamos a la 

espera de una donación de más dispositivos que deberían finalizarse en la próxima semana o 

dos. Los padres deben asegurarse de haber completado la encuesta de necesidades 

tecnológicas y serán contactados si hay un dispositivo disponible. Hay un enlace a esta encuesta 

en la Actualización diaria de aprendizaje remoto. 

● Haremos todo lo posible para reemplazar los dispositivos con cámaras rotas u otros 

problemas de funcionalidad real con los dispositivos donados. No podemos reemplazar los 

dispositivos con problemas cosméticos o problemas que no afectan la participación diaria 

(faltan letras, grietas en la pantalla, etc.). 

● Una vez que haya completado la encuesta, su nombre estará en la lista y el equipo 

técnico se comunicará con usted cuando tengamos un dispositivo preparado para usted. 

 

¿Pueden los estudiantes tener acceso al edificio para recoger sus pertenencias personales? 

● Nos damos cuenta de que muchos de sus estudiantes todavía tienen pertenencias 

personales ubicadas en SLLIS. Cuando se eliminen las limitaciones de distanciamiento social en 

toda la ciudad, abriremos el edificio a las familias de SLLIS para que puedan recuperar sus 

artículos. 

 

¿Se proporcionarán clases especializadas por el resto del año escolar? 

● Muchos maestros especialistas ya son sustitutos o maestros de idiomas objetivo según 
nuestro Plan de aprendizaje remoto. El uso de nuestro personal de esta manera nos ha 
permitido llenar los vacíos y dar cabida a los días de enfermedad del personal, etc. 
● Todavía nos gustaría agregar más experiencias especializadas y estamos trabajando con 
nuestra facultad para encontrar formas creativas de lograr esto. 
● ¡Esperamos que sintonices nuestras clases de gimnasia en línea! Puedes encontrarlos en 
nuestra página de Facebook. 
 
 
¿Tendremos que recuperar los días de instrucción al final del año escolar 2019-2020? 
● No, no necesitaremos recuperar los días de instrucción perdidos este año académico 
porque estamos involucrando a nuestros estudiantes en el aprendizaje remoto. 
● Nos tomamos varios días libres por mal tiempo y COVID-19, pero incluso con esos días 
perdidos, aún cumplimos con los requisitos estatales de horas en la escuela para 2019-2020. 
● El último día de clases permanece el 22 de mayo de 2020. Esto significa que el 22 de 
mayo será el último día para el aprendizaje remoto en SLLIS. 
 

 



 
 

Gracias a todos por su colaboración e inversión en la educación de sus estudiantes 
durante estos tiempos difíciles.  

¡Esperamos continuar la asociación con nuestras familias! 
 

 


