
  
  

Expectativas y Programa Instructivo de Aprendizaje Electrónico de Las Escuelas Públicas de Whiting 
 

Pautas del Programa de Instrucción de Aprendizaje Electrónico 

● El aprendizaje electrónico se llevará a cabo de lunes a viernes durante el horario escolar regular. 

■ Nathan Hale  8:00am - 3:05pm 

■ WMS/WHS    7:45am - 2:50pm 

● Los maestros de SCW proporcionarán instrucción de aprendizaje electrónico durante el día escolar regular a través de 

Google Classroom 

● El horario de oficina de los maestros será durante el día escolar regular 

● Se utilizarán herramientas tecnológicas para proporcionar a los estudiantes su instrucción y acceso al maestro durante el 

tiempo de clase programado. 

● Todas las políticas de asistencia y calificaciones de SCW se aplican al programa de aprendizaje electrónico 

● Los estudiantes que no mantienen una asistencia regular o no participan activamente pueden recibir una calificación 

reprobatoria 

● Los estudiantes deben participar en todas las evaluaciones locales y estatales (NWEA, IREAD, ILEARN) para ayudar a 

determinar las necesidades académicas y el progreso de los estudiantes. 

● Las calificaciones y los informes de progreso estarán disponibles en el acceso para padres de RDS para todos los 

estudiantes. 

● Los maestros / personal notificarán a los padres por teléfono / correo electrónico cuando los estudiantes no puedan 

participar o completar el trabajo 

 

Expectativas de los Estudiantes 

● 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 los 180 días de instrucción obligatorios del estado. 

● Se espera que los estudiantes completen todo el trabajo asignado para cada clase y cumplan con todas las fechas de 

entrega 

● Los estudiantes deben presentarse a todas las clases a tiempo y mantener una asistencia regular 

● Se espera que los estudiantes se vistan apropiadamente durante el horario escolar. 

● Se espera que los estudiantes cumplan con todas las expectativas de comportamiento de la escuela y el aula. 

● Se espera que los estudiantes se adhieran a todas las políticas de ciudadanía digital y uso aceptable del distrito. 

 

Expectativas de los Padres 

● 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 durante el proceso de aprendizaje 

electrónico. 

● Los padres deben poder proporcionar una conexión confiable a Internet en el hogar y un dispositivo informático (WI-FI y 

computadora portátil, computadora, tableta) 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 durante el horario escolar. 

● Se anima a los padres a que se comuniquen con los maestros y administradores del edificio según sea necesario con 

preguntas, inquietudes o para solicitar una conferencia. 

● Se puede esperar que los padres se reúnan en persona o virtualmente con los maestros durante el año escolar según sea 

necesario. 


