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EXPECTATIVAS PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA (PK-5) 

El día de aprendizaje remoto de la escuela primaria será de 8:15 am a 12 del mediodía. Los maestros estarán 

fuera de línea en la tarde para comunicación, planificación, preparación y / o para atender otras 

responsabilidades. 

Aprendizaje remoto significa que los estudiantes no reciben instrucción de la misma manera que si estuvieran 

en su edificio escolar a diario. Las actividades de aprendizaje y las comunicaciones se entregan 

electrónicamente. 

Grados K-2: los padres recibirán una comunicación semanal de los maestros de sus hijos con una explicación 

de las actividades de aprendizaje de esa semana. Los maestros se comunicarán con las familias / estudiantes y 

darán su opinión sobre progreso del estudiante Los maestros estarán disponibles para una "hora de oficina" 

una vez al día, que se comunicará a través de correo electrónico / Google Classroom. 

Grados 3-5: Los padres recibirán una comunicación semanal de los maestros de sus hijos con una explicación 

de las actividades de aprendizaje de esa semana. Los maestros se comunicarán con las familias / estudiantes y 

darán su opinión sobre progreso del estudiante. Las actividades de aprendizaje se llevarán a cabo en Google 

Classroom, y se espera que los estudiantes las envíen a través de Google Classroom. Los maestros estarán 

disponibles por una "hora de oficina" una vez al día, que será comunicado por correo electrónico / Google 

Classroom. 

Notas para padres 

 Todos los estudiantes deben mantener algún tipo de horario de rutina. Haga que se despierten a una 

hora razonable en la mañana, atienda el aprendizaje, permita un tiempo de juego y un horario 

programado para el almuerzo. Trabaja con tu niño a permanecer en un horario. Si no recibe una 

comunicación constante de los maestros, por favor comuníquese con la administración de su edificio. 

 Como se describe en el Manual del estudiante de primaria, los padres deben comunicarse con la 

escuela con respecto a ausencias del estudiante. Si los padres no pueden comunicarse con la escuela, 

los padres deben comunicarse con el maestro / administrador del edificio. Patrones de ausencia no 

determinados por la escuela como causados por enfermedad u otra razón justificable, deberán ser 

reportada por el Director al Oficial de Asistencia del distrito / Oficial de la Corte. Los estudiantes que 

no participen y / o se involucren en la instrucción remota recibirán una ausencia injustificada. 
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