Distrito 549
Los días de aprendizaje electrónico se implementará en el año escolar 2022-2023
si experimentamos algún día de mal tiempo y necesitamos cancelar la escuela.
El estado de Minnesota permite que los distritos usen hasta cinco
días de aprendizaje electrónico por año escolar. A continuación se presentan los aspectos más
destacados que debe tener en cuenta cuando un día de aprendizaje electrónico (e-Learning) entre en
vigencia. Revise los detalles que se enumeran a continuación:

Acerca de los días de Aprendizaje Electrónicos:
Los días de aprendizaje electrónico permiten a los estudiantes trabajar desde casa, evitando
desplazamientos potencialmente peligrosos.
Los días de aprendizaje electrónico están destinados a contrarrestar la pérdida de impulso del
plan de estudios como resultado de las cancelaciones de clases debido al clima invernal de
Minnesota.
Los días de aprendizaje electrónico pueden anular la necesidad de días escolares de recuperación
durante los recesos o al final del año escolar, lo que ayuda a las familias a planificar actividades de
manera más efectiva.
Se espera que los estudiantes participen en actividades de aprendizaje electrónico para todas las
clases programadas el día en que se usa el plan. Los alumnos que no participen en las actividades
previstas se considerarán ausentes de las clases.

Comunicación y Google Meet
Se alienta a los padres a comunicarse con el personal a través
del correo electrónico o teléfono de la escuela, dejando un
mensaje de voz si es necesario. Los padres también pueden
comunicarse con los maestros a través de Google Meet usando
su correo electrónico o el enlace en Google Classroom.

Pre K-4 Aprendizaje
El personal de Pre K-4 ha creado tableros de elección de estudiantes
con una variedad de tareas educativas para completar en los días de
aprendizaje electrónico (E-Learning) Tableros de elección se
distribuirán al comienzo del año y se pueden encontrar en la carpeta
para llevar a casa de cada niño(a).
Los maestros comunicarán las expectativas de aprendizaje a los
estudiantes y las familias a través de SeeSaw, Remind o Google
Classroom.

5-6 Aprendizaje:
El personal de 5.º y 6.º grado ha creado una matriz de
aprendizaje para los días de mal tiempo. Se ha entregado
una copia a los estudiantes y también se puede encontrar
en la parte superior de la página de Google Classroom de
los maestros del salón de clases del estudiante.

7-12: Aprendizaje
De 7-8: Todos los estudiantes de 7-8 deben tomar su propia asistencia
a través del Portal de estudiantes de Infinite Campus como lo hacen en los días
de aprendizaje electrónico. Cualquier trabajo asignado se encontrará en Google
Classroom o se enviará a casa con los estudiantes antes del día de aprendizaje
electrónico.

9-12 Aprendizaje: Todos los estudiantes de PHS deben tomar su propia
asistencia a través de Infinite Campus. En un día de aprendizaje electrónico, se
requiere que cada estudiante siga su horario académico en un día de
aprendizaje electrónico a través de Google Classroom. Tenga en cuenta que
algunas evaluaciones pueden tener una marca de tiempo por curso académico
en el calendario de períodos de PHS.

Opciones de comunicación:
Envíe un correo electrónico al maestro de su hijo usando la
dirección de correo electrónico de la escuela. Llame al maestro de
su hijo y deje un mensaje en el correo de voz de la escuela. Deje
su número de devolución de llamada y la hora específica para una
devolución de llamada. Los maestros, directores y otros profesionales
con licencia estarán disponibles por correo electrónico o teléfono (a
través del correo de voz) de 9 am a 3 pm
El personal hará todo lo posible para responder a todas las
solicitudes de comunicación de manera oportuna durante las

horas programadas.

Soporte Técnico El soporte técnico estará disponible
para los estudiantes y los padres. El departamento de
tecnología también ha compartido sitios de ayuda de
Google Classroom para todos los estudiantes. De lo
contrario, llame al 218-346-6500 ext 8324 con cualquier
pregunta que pueda tener.

Hogares sin conexión a Internet/Wifi
Se hará todo lo posible para enviar materiales a casa por adelantado con
los estudiantes que no tienen capacidades wifi en casa. Se les puede
pedir a los estudiantes que usan Google Classroom y Moodle que
descarguen materiales antes de salir de la escuela, si parece que es
posible que haya inclemencias del tiempo el próximo día escolar.

Actividades
En el caso de que la escuela termine temprano, se cancele
o se celebre un día de aprendizaje electrónico debido al
clima severo, se cancelarán todas las actividades
extracurriculares, incluidos juegos, prácticas, gimnasios
abiertos, etc. (Se pueden hacer excepciones)

Cuando entre en vigencia un Día de aprendizaje electrónico,
la comunicación se entregará por teléfono, radio, correo
electrónico, sitio web del distrito y sitios de redes sociales.

