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Cada estudiante recibirá un dispositivo
proporcionado por el distrito para ayudar a apoyar

la instrucción. Pronto se enviará información de
distribución y un horario de recogida. Se requerirá

que los estudiantes inicien sesión y participen
todos los días escolares y asistan a clases que se

transmiten en vivo.

CADA ESTUDIANTE RECIBIRÁ
UN DISPOSITIVO

Los estudiantes tendrán todas las clases todos los días
(los períodos de clase serán un poco más cortos).
Los estudiantes serán evaluados y recibirán
calificaciones en cada una de sus clases.
Se espera que los estudiantes asistan a cada clase y
participen.
Los estudiantes recibirán instrucción en vivo
(sincrónica) y trabajo independiente / colaborativo
(asincrónico).
Los maestros llevarán a cabo reuniones en vivo
(individuales / grupales) con los estudiantes durante el
tiempo independiente / colaborativo (asincrónico).
Los maestros trabajarán un día completo y participarán
en un desarrollo profesional continuo todos los días.
Para mantenerse informado, asegúrese de revisar su
correo electrónico y el sitio web de arriba. Apreciamos su
flexibilidad mientras todos navegamos en este momento
desafiante. La seguridad y educación de nuestros
estudiantes son de suma importancia.

Las asignaciones de los maestros de las aulas de primaria y
los horarios de los estudiantes de secundaria se harán
visibles en el portal para padres el 2 de septiembre. Tanto
en el nivel primario como en el secundario, el aprendizaje
virtual incluirá los siguientes elementos esenciales:

CAMBIOS DE FORMATO
Y HORARIO

DETALLES IMPORTANTES SOBRE
EL APRENDIZAJE VIRTUAL

La escuela comenzará el 8 de septiembre y TODOS los
estudiantes (todos los estudiantes de la escuela
primaria, intermedia y secundaria) comenzarán
virtualmente (en línea). Esto continuará hasta
noviembre y haremos los cambios necesarios según
sea necesario.
Si su estudiante tiene un IEP (Educación Especial) o
está en el programa ELD, el personal de la escuela
puede comunicarse con las familias con respecto a un
horario modificado en las próximas semanas. Continúe
revisando el correo electrónico y el sitio web de CBSD.


