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¿Cuál es el propósito del aprendizaje remoto? 
● Los días de aprendizaje remoto se tratan de: 

○ Aprender fuera del aula sin interrupción de la instrucción en el aula 
○ Continuar apoyando las necesidades sociales / emocionales de nuestros 

estudiantes. 
○ Desarrollar un modelo que demuestre el flujo entre el aprendizaje en el 

aula y el aprendizaje remoto 
¿Qué puedo hacer como padre / tutor para asegurar que mi estudiante tenga 
éxito en los días de aprendizaje remoto? 

● Comunicación entre los maestros de clase de su hijo con respecto a situaciones 
que pueden afectar el aprendizaje de su hijo 

● La escuela está aquí para ayudar a su hijo a tener éxito en esta plataforma 
● Asegúrese de que su hijo tenga una mesa / escritorio designado para aprender y 

una rutina de trabajo constante todos los días 
● Aprenda a navegar por Google Classroom y Edmentum 
● Haga un horario semanal para el aprendizaje de su hijo y verifique todos los días 

para asegurarse de que se hayan cumplido las metas diarias 
● Siga la cadena de mando para la comunicación como se describe en el Manual 

del estudiante. 



 
   Por favor comparta con las maestras de su hijo: 

●  Una dirección de correo electrónico y un número de teléfono actuales para 
comunicarse mejor con el padre / tutor(por favor déjele saber a la escuela de 
cualquier cambio sobre esta información) 

● Cambios en el horario diario 
○ ejemplo: cita médica, reuniones, etc 

● Si su hijo va a pasar el día con un proveedor de atención, considere 
proporcionar información de contacto con permiso para comunicarse si el 
proveedor de atención lo está ayudando con el aprendizaje remoto. 

● Actividades / lecciones que están tardando mucho más en completarse de lo que 
aconsejó el maestro 

● Disponibilidad de tecnología 
● acceso a Internet 
● Asistencia 

 
¿Cómo obtendrá mi estudiante las tareas de aprendizaje remoto necesarias para 
completar en casa? 

● Las asignaciones se publicarán en Google Classroom. Las asignaciones 
publicadas por el maestro serán las ÚNICAS asignaciones calificadas 
registradas en Infinite Campus 

● Se publicará en Google Classroom una descripción general semanal de las 
lecciones para que los estudiantes y los padres accedan. 

Si mi hijo califica para asistencia académica, ¿cómo se hará? 
● Los estudiantes de Holyoke que reciben servicios de educación especial 

seguirán teniendo acceso a apoyo complementario. Los maestros de servicio de 
Holyoke y los paraprofesionales estarán disponibles por correo electrónico y 
Google Meets. Se comunicarán con los estudiantes a los que sirven para brindar 
apoyo adicional. 

● Los maestros y paraprofesionales de Holyoke ayudarán a los maestros de aula a 
satisfacer las necesidades de los estudiantes con planes de aprendizaje 
individualizados. 

¿Cómo pueden los padres y estudiantes acceder al profesor durante el 
aprendizaje remoto? 

● El horario escolar regular se aplica en los días de aprendizaje a distancia de 
lunes a viernes 

● Los maestros estarán disponibles para comunicarse con los padres de lunes a 
viernes durante el horario programado del plan a menos que se programe lo 
contrario con el maestro del salón 



● También se puede contactar a los maestros por teléfono o correo electrónico. 
Los padres pueden esperar una respuesta dentro de las 24 horas de lunes a 
viernes 

● El maestro estará disponible fuera del horario escolar con cita previa 
¿Cuánto tiempo tiene mi hijo para completar las tareas en los días de aprendizaje 
remoto? 

● Se requiere que el trabajo del estudiante sea completado y enviado bajo la 
dirección del maestro. Todo el trabajo debe completarse en la fecha de 
vencimiento. El trabajo tardío está sujeto a las sanciones que se describen en 
las políticas del maestro del aula. 

● Si un estudiante está ausente en un día de aprendizaje remoto, tendrá 2 días 
para reponer el trabajo como es la política regular. 

¿Cuáles son las responsabilidades de mi estudiante durante el aprendizaje 
remoto? 

● Se espera que los estudiantes completen las lecciones antes de la fecha límite o 
según lo asignen sus maestros diariamente. 

● Los estudiantes deben buscar aclaraciones y orientación de los maestros según 
sea necesario. 

● Todo el trabajo entregado debe ser el mejor trabajo del estudiante y los 
estudiantes seguirán el código de conducta como se describe en el manual del 
estudiante para JH / HS y los estudiantes seguirán las expectativas de 
comportamiento que se muestran en la agenda del estudiante de primaria. 

● Regístrese en el aula de Google todos los días para registrar la asistencia 
¿Cómo se ve la asistencia durante el aprendizaje remoto? 

● La asistencia se tomará dos veces al día. Su hijo debe registrarse una vez al día 
○ Si sus circunstancias justifican arreglos de asistencia alternativos, 

comuníquese con el maestro de seminario de su hijo en JH / HS y 
comuníquese con el maestro de salón de su hijo en la escuela primaria. 

○ Asistencia 
■ Su hijo debe iniciar sesión en Google Classroom dentro de los 

primeros 5 minutos de cada clase para verificar la asistencia. Los 
padres deben comunicarse con el maestro del estudiante si se 
anticipa u ocurre una ausencia 

■ Si un estudiante está ausente en un día de aprendizaje remoto, él / 
ella tendrá 2 días para hacer el trabajo como es la política regular. 

■ Si un estudiante está ausente por 2 o más días sin comunicación 
de un PADRE / TUTOR, el maestro hará 2 intentos para 
comunicarse con la familia antes de pasar a la administración para 
iniciar una respuesta. 



¿Qué es el código de conducta en las jornadas de aprendizaje a distancia? 
● Se aplican todas las regulaciones del código de conducta de los días escolares 

regulares. Consulte el manual o planificador del estudiante. 
● Además los estudiantes deben: 

○ Cumplir con las reglas relativas al uso de los dispositivos electrónicos de 
la escuela y las cuentas de Google asignadas por la escuela. 

○ Consulte las políticas de clase de cada maestro para encontrar más 
información sobre el código de conducta para las aulas individuales. 

 
  ESTUDIANTES CUMPLIR CON LAS NORMAS EN GOOGLE 

● Ingrese a la reunión de inmediato con el audio silenciado 
● Mantenga el audio en silencio hasta que sea el momento de hablar 
● Vístase con ropa apropiada para la escuela 
● Asista a la reunión en el espacio de trabajo de su casa lo más libre posible 

de distracciones 
● Asegúrese de tener suficiente espacio para que todos sus materiales 

trabajen y participen cómodamente 
● Ven a la reunión preparado con todos los materiales que necesitas para la 

reunión: libros, lápiz, cuaderno, dispositivo, etc. 
● Manténgase enfocado en los objetivos de la reunión. 
● Hable con claridad y con una voz controlada que todos puedan oír y 

comprender. 
● Espere su turno para compartir la discusión o la lección. 
● Escuche activamente y participe en la lección y la discusión. 
● Da tu mejor esquema de esfuerzo tal como lo harías en la escuela 
● Acepte solo las invitaciones de Google Meet de sus profesores y no cree 

sus propias reuniones 
NORMAS EN GOOGLE Para Maestros 

● Comience la reunión de inmediato y salude a los estudiantes como lo haría 
cuando ingresan al aula 

● Vístase con ropa apropiada para la escuela 
● Facilite la reunión en un espacio libre de distracciones con suficiente 

espacio para trabajar cómodamente 
● Ven a la reunión preparado con todos tus materiales 
● Definir claramente las intenciones / propósito de aprendizaje de la reunión. 
● Defina claramente si los estudiantes deben tener su video en silencio o 

activo 
● Manténgase enfocado en los objetivos de la reunión. 



● Facilitar el compromiso y la interacción entre los estudiantes a través de 
oportunidades de aprendizaje significativas. 

● Cree invitaciones para reuniones de Google o programe una reunión al 
menos una semana antes de la fecha de la reunión 

● Proporcionar un cierre al final de la reunión. 
 
¿Qué puedo esperar del maestro de mi hijo durante el aprendizaje remoto? 

● Los maestros ingresarán calificaciones en Infinite Campus cada semana 
● Las asignaciones publicadas por el maestro serán las únicas calificadas y 

publicadas en el campus infinito 
● Los padres y los estudiantes tendrán acceso a las grabaciones de las sesiones 

de aprendizaje. 
● Los maestros proporcionarán a los padres un resumen semanal de las lecciones 

los lunes de cada semana. 
● Los maestros monitorearán el progreso de los estudiantes diariamente y 

proporcionarán comentarios al estudiante al menos una vez por semana. Esta 
retroalimentación puede venir en forma de un mensaje para el estudiante, 
reunión de Google, comentarios sobre las tareas o correo electrónico. 

● Los maestros facilitarán oportunidades para que los estudiantes se relacionen 
entre sí, con el maestro y / o el plan de estudios y la instrucción a través de 
Google Meet, como reuniones de toda la clase, reuniones de grupos pequeños y 
reuniones individuales. 

● Los maestros proporcionarán adaptaciones y modificaciones como se define en 
el plan de aprendizaje individualizado formalmente identificado del estudiante 

● Todas las tareas publicadas en Google Classroom para cada área temática son 
obligatorias y deben completarse. Las oportunidades de aprendizaje adicionales 
se incluirán bajo una etiqueta de "enriquecimiento" 

 
¿Qué puedo esperar del director de mi escuela? 

● Apoyar las expectativas establecidas para estudiantes, maestros y padres. 
● Ayudar a los maestros a comunicarse con los padres. 
● Ayudar a los padres a comunicarse con los maestros. 
● Ayudar a los estudiantes con sus necesidades de aprendizaje 

 
¿Cómo se calificará a mi estudiante? 

● Consulte la escala de calificaciones proporcionada en el manual del estudiante. 
Para mantener la coherencia, esta es la misma escala que se utilizará durante el 
aprendizaje remoto. 



● Las asignaciones publicadas por el maestro serán las únicas asignaciones 
calificadas y publicadas en el campus infinito 

● La calificación reflejará los criterios que usan los maestros en el aula regular en 
un día determinado para calificar las tareas. Esto podría incluir, pero no se limita 
a: 

○ Criterios de éxito 
○ Calidad de trabajo 
○ Finalización de las asignaciones generadas por la profesora 
○ Puntualidad de finalización (entrega del trabajo a tiempo) 
○ Tiempo en la tarea 
○ Exactitud 
○ Rúbricas 
○ Siguiendo instrucciones 

La tecnología proporcionada por el distrito y el salón de clases debe usarse solo 
con fines educativos. 

● Las transmisiones de tecnología son monitoreadas por el distrito para asegurar 
el uso apropiado. Esto significa que la administración y los maestros pueden 
revisar el correo electrónico de los estudiantes y recibirán alertas sobre cualquier 
contenido inapropiado. 

● Todas las cuentas de Google emitidas por la escuela y su contenido son 
propiedad del distrito 

● El estudiante no puede acceder ni utilizar la cuenta de Google asignada por la 
escuela a otro estudiante 

● Los estudiantes deben proteger sus contraseñas en todo momento. Cualquier 
sospecha de incumplimiento de la cuenta asignada por la escuela de un 
estudiante debe informarse al maestro de inmediato. 

 
Importancia de la rutina 
Las buenas rutinas son importantes para todos, pero especialmente para los niños. Es 
importante que, durante este período de aprendizaje a distancia, los estudiantes 
continúen descansando lo suficiente, haciendo ejercicio, hidratando y bien nutriéndose. 
También es importante que continúen manteniendo una buena higiene manteniéndose 
al día con las rutinas de baño, cepillado de dientes y otras rutinas de cuidado de la 
salud personal. Se anima a los niños a que tomen descansos para el cerebro durante el 
período de aprendizaje según sea necesario. 
 
¿Qué está haciendo el distrito para garantizar que mi hijo esté seguro mientras 
está en línea durante el aprendizaje remoto? 



El distrito escolar de Holyoke supervisa las actividades en línea de los estudiantes a 
través de GoGuardian y Bark for Schools. Este software está disponible en todos los 
dispositivos del distrito y Chromebooks emitidos por el distrito. Si los estudiantes usan 
su propio dispositivo, Bark for Schools seguirá controlando las cuentas de Google 
emitidas por el distrito de nuestros estudiantes. 
Cómo comunicarse con el personal de la escuela 
Reconocemos la importancia de la comunicación y valoramos los aportes y la 
colaboración de nuestros padres y la comunidad. Se pueden responder muchas 
preguntas y resolver inquietudes o problemas rápidamente con la comunicación directa 
con el educador a cargo de la clase o el programa. Para crear una cadena de 
comunicación positiva y evitar la frustración de todas las partes, siga el siguiente 
protocolo: 
Cada situación debe abordarse primero en el entorno en el que ocurrió y casi siempre 
comenzará con el maestro del aula. 
Situaciones que involucran currículo / instrucción: 

1. Maestro/a de aula 
2. Directora 
3. Superintendente 
4. Junta de Educación 

 
Situaciones que involucran educación especial: 

1. Maestro/a de aula 
2. Maestro/a de educación especial 
3. Directora 
4. Superintendente 
5. Junta de Educacion 

 
Situaciones que involucran transporte: 

1. Conductor de autobús 
2. Directora 
3. Director de Transporte / Superintendente 
4. Junta de Educacion 

 
Situaciones que involucran la conducta / disciplina del estudiante: 

1. Maestro/a de aula 
2. Consejera (si es necesario) 
3. Directora 
4. Superintendente 
5. Junta de Educacion 



 
Situaciones relacionadas con el servicio de comidas: 

1. Directora 
2. Directora de servicio de alimentos 
3. Superintendente 
4. Junta de Educacion  

 
 


