Hoja de preguntas frecuentes sobre aprendizaje remoto
Estudiantes K-6 de la Escuela Primaria Madison
¿El aprendizaje remoto se verá igual que en 34la primavera?
No, se verá absolutamente diferente. Los profesores serán "transmitidos en vivo" desde sus aulas todos los días y será
responsabilidad de los estudiantes iniciar sesión en TEAMS por un tiempo específico (los profesores comunicarán tiempo a los
estudiantes y las familias) y luego permanecerán encendidos durante todas sus clases. Esto permitirá a los estudiantes la
oportunidad de acceder a una educación de alta calidad y colaborar con profesores y compañeros utilizando las herramientas
digitales de los equipos. Si los alumnos no inician sesión y participan, se marcarán como ausentes. Al igual que con cualquier cosa
nueva, tendremos que resolver torceduras; pedimos nuestra paciencia y flexibilidad mientras todos se aclimatan.
¿Proporcionará la escuela dispositivos?
Sí, la escuela proporcionará dispositivos (si se devolvió un dispositivo prestado). Los dispositivos estarán listos para su distribución
la semana del 8 de septiembre (O ANTES). Más información a seguir.
Si el maestro distribuye una asignación en clase, ¿cómo la recibirán los alumnos remotos?
Todas las tareas estarán en TEAMS para que los alumnos puedan completar las mismas tareas en persona o de forma remota.
¿Tendrán más tiempo para completar las tareas los alumnos remotos?
No, los estudiantes remotos serán mantenidos con los mismos estándares que los estudiantes en persona. La única modificación y
adaptación será para los estudiantes que tienen un IEP o un plan 504.
¿Tendrán los estudiantes remotos acceso a los libros de texto que se utilizan en clase?
Enla mayoría de los casos, se permitirá el uso de los materiales necesarios en casa. En este punto, sólo se pueden proporcionar
libros de texto consumibles para uso doméstico. Sin embargo, muchos recursos estarán disponibles en línea también.
¿Se pueden dejar copias impresas de las tareas en la escuela?
No,¿la expectativa es queen absoluto el trabajo se hará en línea y se enviará a través de TEAMS al maestrode su hijo(s). Los
paquetes de papel como se hicieron en la primavera no será una opción ahora. Los maestrostrabajan con usted y su hijo sobre cómo
enviar trabajo.
¿Se espera que los estudiantes estén en cámara durante las clases?
Sí, las cámaras deben estar encendidas. Esto es importante para la colaboración entre sus compañeros en la escuela, asegúrese de
que los estudiantes que trabajan en casa están siguiendo una rutina y están listos para estar en sus dispositivos al comienzo del día
escolar. También necesitan estar en la escuela ropa apropiada, no pijamas al iniciar sesión.
¿Podré acceder a Internet si actualmente no tengo conexión a Internet en mi casa?
Oferta del Estado de Connecticut (basada en necesidades documentadas)
El estudiante del servicio de módem de cable óptimo está disponible durante 12 meses.
Kajeet Mobile LTE 5G Hotspots durante 12 meses.
Más información será próxima...
¿Debo referirme a la lista de útiles escolares si mi hijo está participando en el aprendizaje a distancia? ¿Se necesitan materiales
adicionales para los especiales? (Arte, Música, Biblioteca, etc.)
Estaremos actualizando el sitio web de la escuela para las listas de suministros en el aula a finales de esta semana. Los maestros
han actualizado las listas de suministros para acomodar en persona y el aprendizaje remoto.
¿Cómo será el horario remoto para los estudiantes? ¿Los estudiantes remotos recibirán descansos durante el día?
Los estudiantes remotos seguirán el mismo horario que sus compañeros en la escuela. Por lo tanto, los estudiantes no tendrán que
estar presentes durante el tiempo de recreo, el almuerzo, el baño y los descansos de máscaras. Los maestros comunicarán a los
estudiantes cuando se produzcan estos descansos y la duración de los mismas.
¿Cómo puedo ayudar a mi alumno remoto a tener éxito?
Algunos consejos para ayudar a su alumno remoto:
• Establecer una rutina similar a un día escolar y proporcionar un espacio apropiado para el aprendizaje.
• Asegúrese de que su hijo desayuna, esté vestido con ropa apropiada para la escuela y esté listo para aprender a tiempo.
Esta consistencia será útil para los estudiantes.
• Establezca límites en el uso de la tecnología para juegos, redes sociales, etc.
• Anime a su hijo a participar en actividades físicas todos los días.
• Anime a su hijo a leer todos los días.
• Revise el trabajo asignado, analice las expectativas con su hijo y comuníquese con el maestro de su hijo.
• Sea consciente de las necesidades sociales y emocionales de su hijo y comuníquese con la guía de la escuela/escuela con
cualquier pregunta o inquietud.
• Haga hincapié en la importancia del aprendizaje y la educación.
Consulte el enlace para el plan de aprendizaje remoto de los distritos:
https://www.bridgeportedu.net/site/Default.aspx?PageID=15716
Por favor revise el Plan de Aprendizaje Remoto del Distrito antes del martes 8 deseptiembre.
¿Puede mi alumno remoto participar en actividades extracurriculares escolares?
Desafortunadamente, no, los estudiantes remotos no pueden participar en ninguna actividad en persona.

¿Cómo puedo cambiar a mi estudiante de aprendizaje remoto a en persona si lo elijo?
Puede llamar a la escuela para solicitar el cambio, sin embargo, tendrá que darle a la escuela 5 días escolares para preparar un
espacio para su hijo.

