PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO DURANTE LA NIEVE (Mal clima)
El consejo escolar aprobó un plan para u lizar el aprendizaje remoto durante algunos días que se
cancelen debido al mal clima. A con nuación, se presentan las razones de la decisión y cómo
funcionará el plan.
¿Por qué hacer esto?
● El estado nos ha otorgado la posibilidad de realizar el aprendizaje remoto en los días que se
cancelen debido a la nieve.
● Aprender de forma remota en un día de nieve será más efec vo que el aprendizaje recuperado
al ﬁnal del año escolar.
● Los días de aprendizaje remoto por la nieve prepararán a los estudiantes para que sean exitosos
al aprender por internet, ya sea como estudiantes de preparatoria tomando cursos de NCC, en la
universidad o en el trabajo.
● Los días de aprendizaje remoto prepararán a los estudiantes para trabajar desde casa (en el
mundo laboral).
● Aumenta la probabilidad de terminar la escuela según lo planeado, poniendo ﬁn a posibles
problemas con la familia y el ﬁn de semana de Memorial Day.
● Los días de aprendizaje remotos ayudarán a desarrollar la independencia de los estudiantes, la
automo vación, etc.
¿Cuándo usaríamos un día de aprendizaje remoto por la nieve?
● Cuándo podamos planiﬁcarlo. Por ejemplo, cuando es lunes y se predice una tormenta el
jueves.
● Los días de aprendizaje remoto debido a la nieve no se llevarán a cabo en días consecu vos. Por
ejemplo, si estamos fuera de la escuela dos días seguidos por una tormenta de nieve, solo el
primer día podría usarse como un día de nieve remoto.
¿Cómo sería un día de nieve remoto?
● Las iPads serían enviadas a casa con los estudiantes de 3er grado hasta el grado 12 el día antes.
El trabajo para los estudiantes puede verse diferente según el contenido o el grado.
o Grados del PS: Se enviaran paquetes a casa.
o Grados del K-12: iPads enviadas a casa con los estudiantes y el trabajo estará en Google
Classroom.
● NO será necesario una conexión a internet. El trabajo se completará en la iPad del alumno, lo
que le permi rá trabajar sin conexión.
● El personal estará disponible para los estudiantes de 8:30 a 3:30, aunque un maestro de primaria
puede necesitar estar más disponible por la noche, ya que los padres de niños pequeños
trabajan durante el día. Les comunicaremos a las familias las horas de los maestros.
● Los maestros les harán saber sus horas de oﬁcina con los estudiantes, incluyendo las horas para
las videoconferencias por Google Meets.
● Los directores enviarán un correo electrónico a los padres cuando pueda ocurrir un día de nieve
remoto.
● El Superintendente les recordará a los padres de un día remoto en el mensaje de cierre de la
escuela.
● Si la escuela no se cancela debido al clima, tendríamos un día regular de clases.

¿Cuántos días de aprendizaje remoto por la nieve podemos usar?
● El consejo escolar aprobó el uso de hasta 3 días de aprendizaje remoto por la nieve. El
superintendente ene la discreción de cuándo se usaría un día de aprendizaje remoto. Se
pueden usar días adicionales con la aprobación del consejo escolar.
Expecta vas para los Estudiantes
● Enviar el trabajo requerido según lo asignado al comienzo del próximo período de clases cuando
regresen a la escuela. Por ejemplo, el trabajo de aprendizaje a distancia del jueves se vence al
comienzo del período el viernes.
● El trabajo incompleto, sin terminar o atrasado PUEDE resultar en una falta injus ﬁcada.
● Comuníquese con los maestros con cualquier pregunta sobre su trabajo del día.
Expecta vas para los Padres
● Llame a la escuela la mañana del día de nieve y deje un mensaje si su hijo está enfermo.
● Comuníquele a su hijo que se espera que haga el trabajo escolar el día de cancelación.
En un día de aprendizaje remoto debido a la nieve, el trabajo de los estudiantes debe ser la prioridad.
Los estudiantes no deben optar por trabajar durante el día en lugar de completar su trabajo escolar.
Nosotros entendemos que la situación de cada familia es única. Muchos padres todavía trabajan cuando
los estudiantes enen un día cancelado por la nieve y no necesariamente están en casa para ayudar a
sus hijos con el trabajo escolar. Tendremos esto en cuenta cuando se planiﬁque el trabajo. Algunos
estudiantes más jóvenes pueden asis r a la guardería en un día de nieve, por lo que el trabajo podría
realizarse en la guardería en lugar de en casa. También entendemos que los estudiantes pueden
necesitar ayudar a mover la nieve. No hay una expecta va para cuando los estudiantes hagan su trabajo,
solo que lo tengan terminado para el siguiente día, brindando a los estudiantes la ﬂexibilidad de cuándo
lo hagan. Sin embargo, los estudiantes deben comprender que los maestros no están disponibles todas
las horas del día, por lo que deben planiﬁcar adecuadamente.

