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#316 DEL DISTRITO ESCOLAR DE LIMESTONE WALTERS 
La educación de hoy es el futuro del mañana 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO DE LIMESTONE WALTERS PARA TODOS 

 El aprendizaje remoto para todos se centrará en los siguientes componentes: 
1) Compromiso con el estudiante : instrucción en toda la clase y en grupo pequeño 

2) Horario diario de los estudiantes (consulte el documento de hoja de cálculo de 
Google) 

3) Requisitos de asistencia y controles de bienestar 

4) Expectativas para estudiantes, padres y maestros 

5) Almuerzo 

 

Participación de los estudiantes: nuestro enfoque principal durante un período de aprendizaje 

remoto para todos será la participación de los estudiantes. Los maestros impartdrán instrucción 

en muchos formatos diferentes, incluyendo clases en vivo de grupos enteros y grupos pequeños. 
  

Horario diario del estudiante: un documento de hoja de cálculo de Google proporcionará un 

horario diario para cada calificación. Hay una "pestaña" dedicada por calificación que se puede 

ver para ver el horario diario de su hijo. 
  
Controles de Asistencia y Bienestar – Como se mencionó anteriormente, la participación de los 

estudiantes es nuestro enfoque principal. Sin embargo, para que eso suceda, tenemos que 

asegurarnos de que los estudiantes asistan a las lecciones en línea que los maestros están 

proporcionando. Para los grados K – 3, pedimos que los padres revisen a sus estudiantes a través 

de TeacherEase. Para los grados 4 – 8, estamos pidiendo que los estudiantes se registren a través 

de TeacherEase. Para asegurarse de que los estudiantes se mantienen comprometidos, los 

maestros notificarán a la oficina de los estudiantes que no están presentes o que tienen 

dificultades para completar su trabajo. Se contactará a las familias por teléfono, correo 

electrónico u otros arreglos para que se les ofrezca asistencia para asegurarse de que sus hijos 

permanezcan comprometidos. 
  
Expectativas para estudiantes, padres y personal: este documento tiene expectativas 

enumeradas para estudiantes, padres y maestros por banda de nivel de grado. Esas bandas son: K 

– 3, 4 y 5, 6 – 7 – 8. 
 

Almuerzo – El almuerzo seguirá siendo proporcionado a todas las familias de forma gratuita 

durante el resto del año. First Student, fuera de la compañía de autobuses contratado, ayudará en 

la entrega del almuerzo a las familias. Pedimos que las familias se inscriban durante el período 

de aprendizaje remoto. Un formulario de Google para inscribirse en los almuerzos se compartirá 

en ese momento. 
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K – 1 – 2 - 3 EXPECTATIVAS DE ESTUDIANTES, PADRES Y MAESTROS 
  

 El enfoque está en la participación de los estudiantes. Tiempo dedicado en línea 

para la instrucción en grupo completo y pequeño. Los paraprofesionales de 

instrucción proporcionarán ayuda adicional. 
 Ver la programación diaria en el Formulario de hoja de cálculo de Google – pestaña 

dedicada para cada calificación 
 Las asignaciones serán una variedad de trabajo de paquetes, documentos de Google 

Drive, SeeSaw, actividades de iPad/Chromebook y lecciones de vídeo. 
 Material de entrega / recogida los viernes, 12:30 – 4 PM. 

 

 

Estudiantes Padres Profesores 

         Asistir a las reuniones 

diarias de Zoom de 8:30 a 

9:30 (puede que no tome 

todo el tiempo) 
o Sentado en una mesa 

con todos los 

suministros 
o Limitar las distracciones 

(área tranquila, lejos 

de hermanos, 

mascotas, televisores, 

etc.) 
         El trabajo digital se 

entregó a las 6 PM DAILY. 
         Todo el trabajo de la 

semana debe ser 

entregado antes de las 6 

PM del viernes para 

recibir el crédito 

completo. 
         Los estudiantes tienen la 

semana siguiente para 

compensar la falta de 

trabajo por un grado 

tardío (-20%). 
         Grado 3 - profesor de 

correo electrónico para 

obtener ayuda adicional 

si es necesario 

         Los padres deben registrar 

a los estudiantes para 

asistir antes de las 9 AM 
         El trabajo digital se 

entrega a las 6 PM DAILY 
         Todo el trabajo de la 

semana debe ser 

entregado antes de las 6 

PM del viernes para recibir 

el crédito completo. 
         Los estudiantes tienen la 

semana siguiente para 

compensar la falta de 

trabajo por un grado 

tardío (-20%). 
         Entrega/recogida de 

materiales los viernes, de 

12:30 a 4 p. m. 

         El trabajo para el día se 

publicará antes de las 10 

AM cada mañana. (El 

profesor informará sobre 

dónde se publicará el 

trabajo) 
         Disponible para la 

comunicación por 

correo electrónico, 

Zoom, aplicaciones de 

mensajería de 9:30-2:30 
         Los grupos pequeños 

tendrán lugar fuera de la 

reunión Zoom de las 9:30 

- ver horarios individuales 

de los maestros 
         El personal de 

servicio/apoyo 

comunicará los horarios 

de los estudiantes que 

reciban servicios 

 
HAGA CLIC AQUI para conocer el horario diario. Seleccione la clase de su hijo en las pestañas de la parte 

inferior de la página. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q1ewtXO7TGoVZHKdEaT-ADNftTRxaO73Xsp-Qt1F2IA/edit?usp=sharing
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4 & 5 EXPECTATIVAS DE ESTUDIANTE, PADRE Y PROFESOR 
  

 El enfoque está en la participación de los estudiantes. Tiempo dedicado en línea 

para la instrucción en grupo completo y pequeño. 
 Los estudiantes se registrarán a través de TeacherEase para la asistencia diaria 
 Los estudiantes usarán ZOOM para acceder a clases enteras e instrucción en grupos 

pequeños 
 El arte se publicará a través de Google Classroom los lunes, que vence los viernes al 

mediodía. 
 El personal estará disponible para preguntas de 12:30 a 1:30 PM u otros horarios 

preacordados por solicitud. 
 Material de entrega / recogida los viernes, 12:30 – 4 PM. 

 

 

 

Estudiantes Padres Profesores 

         Asistir a las reuniones 

diarias de Zoom por 

horario 
         Consulta la lista de 

tareas pendientes 

diarias en Google 

Classroom 
         Complete las tareas 

diarias asignadas por 

su maestro 
         Todo el trabajo 

vence al día siguiente 

a menos que se 

indique 
         Las asignaciones en 

línea vencen a las 8 

PM del día asignado 
         Guías de Aprendizaje 

Remoto: 
1. Tener un lugar 

tranquilo 
2. Tenga los 

suministros listos 
3. Limitar las 

distracciones de la 

televisión y las 

mascotas 

         Asegúrese de que los 

estudiantes asistan a las 

reuniones diarias de ZOOM 
         Tenga un lugar de trabajo 

dedicado para su hijo que 

limite las distracciones 
         Entrega/recogida de 

materiales los viernes, de 

12:30 a 4 p. m. 

         Será sede de reuniones 

diarias de ZOOM 
         La instrucción en grupos 

pequeños se programará 

fuera de las reuniones 

diarias de ZOOM 
         Maestros disponibles para 

obtener ayuda adicional de 

12:30 a 1:30 y otros horarios 

preacordados 
         El personal de 

servicio/apoyo comunicará 

los horarios de los 

estudiantes que reciban 

servicios 

 

HAGA CLIC AQUI para conocer el horario diario. Seleccione la clase de su hijo en las pestañas de la parte 

inferior de la página. 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q1ewtXO7TGoVZHKdEaT-ADNftTRxaO73Xsp-Qt1F2IA/edit?usp=sharing
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 6 – 7 – 8 EXPECTATIVAS DE ESTUDIANTES, PADRES Y MAESTROS 

  
 El enfoque está en la participación de los estudiantes. Tiempo dedicado en línea 

para la instrucción en grupo completo y pequeño. 
 Los estudiantes se registrarán a través de TeacherEase para la asistencia diaria 
 Los estudiantes asistirán a clases a través de Google Meet, M – Th. Fridays estarán 

reservados para la instrucción en grupos pequeños. 
 El arte se publicará a través de Google Classroom el lunes, que vence los viernes al 

mediodía. 
 Todas las clases de Google Meets tendrán la participación necesaria para una 

calificación. Si un estudiante no asiste a google Meet, se otorgará cero crédito por 

participar a menos que haya una ausencia justificada por parte de los padres. 
 El personal estará disponible para preguntas de 12:30 a 1:30 PM u otros horarios 

preacordados por solicitud. 
 Material de entrega / recogida los viernes, 12:30 – 4 PM. 

 

Estudiantes Padres Profesores 

         Asistir a Google Meet diario por 

horario. Los puntos de participación 

están vinculados a la asistencia. 
         Consulte diariamente los sitios web 

de TeacherEase, Google Classroom, 

correo electrónico y profesores 
         Google Meet Etiquette: 

1. Estar en un lugar tranquilo 
2. No cambie sus antecedentes 

durante la reunión 
3. Sea respetuoso 
4. Al unirse, muéstese y desmértese 

cuando se le pida que lo haga 
5. Se recomiendan auriculares 
6. La cámara debe estar encendida 

durante todo el Google Meet 
Enlaces de tutorial: 
Google Classroom-----
> https://youtu.be/qSxNLaWm74g 
                              ------
> https://youtu.be/IZFrGTwPx6E 
Extensión Kami------
> https://youtu.be/1scX7-ODevo 
 
TeacherEase---------
> https://youtu.be/8UoFavYge-M 
 

         Asegúrese de 

que los 

estudiantes 

asistan a Google 

Meets 
         Material de 

entrega / 

recogida los 

viernes, 12:30 – 4 

PM. 
 

         Alojará diariamente 

Google Meet por sujeto 
8:00 – 11:50 AM 

         Disponible para 

preguntas 
12:30 – 1:30 PM y otros 

horarios preacorados 

por solicitud 
         La instrucción en 

grupos pequeños se 

programará los viernes 
         El personal de 

servicio/apoyo 

comunicará los horarios 

de los estudiantes que 

reciban servicios 
 

 
HAGA CLIC AQUI para conocer el horario diario. Seleccione la clase de su hijo en las pestañas de la parte 

inferior de la página. 

https://youtu.be/qSxNLaWm74g
https://youtu.be/IZFrGTwPx6E
https://youtu.be/1scX7-ODevo
https://youtu.be/8UoFavYge-M
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q1ewtXO7TGoVZHKdEaT-ADNftTRxaO73Xsp-Qt1F2IA/edit?usp=sharing

