
  
  

Programa de Instrucción de Aprendizaje Electrónico Para Las Escuelas Públicas de Whiting 
(Asistencia en línea durante el Horario Escolar Regular o Horario Híbrido Programa de Instrucción de Aprendizaje Electrónico )  

 
El Programa de Instrucción de E-Learning está disponible para: 

○ Estudiantes que están documentados como médicamente frágiles por un médico y / o tienen un alto riesgo 
de acuerdo con las pautas de los CDC 

○ Los estudiantes que no pueden asistir a la escuela debido a razones relacionadas con COVID-19, como una 
cuarentena debido a una exposición conocida, exclusión debido a que exhiben síntomas de COVID-19 o 
pruebas positivas para COVID-19 

○ Estudiantes que no se sienten seguros o cómodos regresando a la instrucción en persona en los edificios. 
 
Pautas del Programa Educativo de Aprendizaje Electrónico 

○ El aprendizaje electrónico tendrá lugar de lunes a viernes durante el horario escolar regular 
■ Escuela Nathan Hale  8:00am - 3:05pm 
■ Escuelas WMS/WHS    7:45am - 2:50pm 

○ Los maestros de SCW proporcionarán instrucción de aprendizaje electrónico durante el día escolar regular 
○ Las horas de oficina de los maestros serán durante el día escolar regular 
○ Se utilizarán herramientas tecnológicas durante las lecciones presenciales en vivo para permitir 

simultáneamente a los estudiantes de e-learning la capacidad de participar en la misma instrucción y 
contenido que los estudiantes en clase durante el día escolar normal. 

○ Todas las pólizas de asistencia y calificación de SCW se aplican al programa de aprendizaje electrónico. 
○ Los estudiantes que no mantienen asistencia regular o participan activamente pueden ser retirados del 

programa de aprendizaje electrónico y se les exige que regresen a la participación en persona en la escuela. 
○ Se requiere que los estudiantes participen en todas las evaluaciones locales y estatales (NWEA, IREAD, 

ILEARN) para ayudar a determinar las necesidades académicas y el progreso de los estudiantes. 
○ Los informes de calificaciones y progreso estarán disponibles en línea en enlace del Acceso para Padres de 

RDS para todos los estudiantes en línea 
○ Los maestros notificarán a los padres por teléfono / correo electrónico cuando los estudiantes no estén 

participando o completando el trabajo. 
○ Los estudiantes que participan en la opción de aprendizaje electrónico no pueden participar en programas 

extracurriculares y / o deportivos. 
 
Expectativas del Estudiante 

○ Se espera que los estudiantes inicien sesión al comienzo del día escolar y asistan / participen en todas las 
sesiones de clase programadas de lunes a viernes durante el horario escolar regular para cumplir con las 
horas de instrucción diarias requeridas y 180 días de instrucción obligatorios por el estado 

○ Se espera que los estudiantes completen todo el trabajo asignado para cada clase y cumplan con los 
mismas fechas establecidas para entregarlos, o sea igual a los estudiantes que asisten físicamente a la 
clase 

○ Los estudiantes deben mantener asistencia regular, igual que si él / ella asistiera a la escuela en persona 
○ Se espera que los estudiantes cumplan con todas las expectativas de comportamiento del aula mientras 

participan virtualmente en una clase en vivo. 
 

 
Expectativas de los Padres 

○ Los padres que eligen la opción en línea para sus hijos deben comprometerse a participar en el programa 



 

 

durante el primer semestre del año escolar 2020-2021. Las solicitudes escritas de los padres para regresar a 
la instrucción en persona debido a circunstancias especiales pueden presentarse al final del primer cuarta 
(primer periodo de calificaciones) para su consideración por el administrador del edificio. 

○ Los padres pueden optar por cambiar a sus hijos a la instrucción en persona al comienzo del segundo 
semestre si las escuelas proporcionan instrucción en persona en relación con el plan de reingreso de SCW. 
Los padres que deseen hacerlo deben notificar al administrador de la escuela al menos dos semanas antes 
del final del primer semestre. 

○ Se espera que los padres notifiquen a la oficina de la escuela si su hijo está enfermo y no participará en un 
día de aprendizaje electrónico. 

○ Los padres deben estar dispuestos a apoyar, participar, monitorear y alentar a sus hijos en el proceso de 
aprendizaje electrónico. 

○ Los padres deben poder proporcionar conectividad confiable a Internet en el hogar (wi-fi y dispositivo) para 
apoyar la participación de sus hijos en las lecciones diarias de aprendizaje electrónico 

○ Los padres deben proporcionar un lugar tranquilo en casa para que sus hijos participen en el aprendizaje 
electrónico y completen el trabajo. 

○ Se alienta a los padres a comunicarse con los maestros y administradores del edificio según sea necesario 
con preguntas, inquietudes o para solicitar una conferencia 

○ Se espera que los padres se reúnan en persona o virtualmente con los maestros durante el año escolar 
según sea necesario 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


