Escuela Primaria
Venus
Información para
padres para el
aprendizaje conectado

la asistencia
● Se requiere asistencia diaria. Los estudiantes deben
estar disponibles para reunirse con los maestros
durante el horario escolar regular de 8 am a 3:30 pm.
● Los estudiantes deben estar presentes durante por lo
menos 90% de la instrucción para recibir crédito.
● Los estudiantes deben iniciar sesión y trabajar en
SeeSaw con el maestro/a cada dia.
● Los maestros tomarán asistencia todos los días.

Tecnología
● Los estudiantes recibirán un iPad de VISD.
● Siga las reglas de uso aceptable que se proporcionó
en el paquete de registro en Skyward.
● Comuníquese con el departamento de tecnología a
través del enlace "Student Help desk" en Clever con
cualquier problema tecnológico.

Oferta de cursos

● Los estudiantes de PreK - 1er grado recibirán
actividades de enriquecimiento proporcionadas por
su maestro de Aprendizaje Conectado. Todas las
clases básicas (lectura, matemáticas, ciencias,
estudios sociales) se impartirán a diario.

Materiales de instruccion
● Los libros de texto en línea son accesibles a
través de Clever.
● Los libros de trabajo de los estudiantes se
pueden recoger con su tecnología.

Expectativas de instrucción y cantidad de
trabajo en clase
●

●

Los estudiantes de aprendizaje conectado son estudiantes de tiempo
completo:
○ Los estudiantes de PK a 1er grado tendrán al menos 180 minutos de
instrucción cada día.
○ Los estudiantes tendrán días que requerirán más tiempo en
determinadas materias o actividades.
Los profesores de Aprendizaje Conectado habrán establecido días y
horarios para las sesiones de clases virtuales:
○ Los estudiantes tendrán horarios de clases asignados durante la
semana a los que deberán asistir.
○ Los estudiantes más jóvenes necesitarán un adulto en casa para
ayudarlos con sus clases virtuales de horarios establecidos.

Expectativas de instrucción y cantidad de trabajo
en clase
●

●

●

Los profesores de Aprendizaje Conectado organizarán reuniones
virtuales con los estudiantes según sea necesario:
○ Los estudiantes serán responsables de seguir sus calendarios y unirse a
las reuniones virtuales.
○ Los estudiantes más jóvenes necesitarán un adulto en casa para
ayudarlos a cumplir con el horario.
Todos los estudiantes de Aprendizaje Conectado recibirán instrucción
diaria que deben completar:
○ Los estudiantes más jóvenes necesitarán un adulto en casa para
ayudarlos a cumplir con el horario.
Las reglas de calificación son las mismas para el Aprendizaje
Conectado que para el Aprendizaje en el Campus:
○ Los estudiantes serán responsables de los plazos y de la presentación
de trabajos a diario.

Caliﬁcaciones y reglas de caliﬁcación
● Los estándares de caliﬁcación son los mismos para el
aprendizaje presencial y conectado.
● Los estudiantes son responsables de su progreso y de
completar el trabajo.
● NOTA: Los estudiantes tienen más probabilidades de
tener éxito si sus padres / tutores los hacen responsables
de hacer el trabajo.
● Consulte el Manual del estudiante de VPS en nuestro
sitio web para conocer las reglas de caliﬁcación.

Transporte para estudiantes de
aprendizaje conectado
● Los estudiantes no reciben transporte a la
escuela.

Sistemas de gestión del aprendizaje
●

Cómo acceder: Se accederá a todo el software del distrito a través
de Clever.

●

Cómo navegar: antes del 14 de agosto, recibirá un correo
electrónico con instrucciones que explican cómo navegar por el
LMS de su campus.

●

Skyward vs LMS: No importa qué LMS esté usando su (s) hijo (s), el
libro de caliﬁcaciones en ese LMS se puede usar para rastrear el
progreso / ﬁnalización, pero las caliﬁcaciones no se ﬁnalizan hasta
que se ingresan en Skyward.

Comidas
● La recogida de comida para los estudiantes
será todos los días de 8: 15-8: 45 (desayuno)
y 10: 00-10: 45 (almuerzo). Recibirá una
encuesta para completar.

Ponerse en contacto con el Maestro/a
● El correo electrónico es la mejor forma de contactar a
los maestros.
○ Los maestros responderán dentro de las 24 horas.
○ Si un maestro puede responder más rápidamente,
eso no indica un nuevo estándar de expectativa.
● Si tiene una necesidad inmediata, llame a la oﬁcina de
la escuela.

Transición del aprendizaje conectado al
aprendizaje presencial
Las solicitudes de transición de regreso al aprendizaje en el
campus deben realizarse al menos una semana antes del final del
período de calificaciones.Las solicitudes deben hacerse por escrito
al Sr. Nazworth, Director. Puede entregar una solicitud por escrito o
enviar un correo electrónico a steven.nazworth@venusisd.net

COMUNICACIONES EN LÍNEA

Los maestros y administradores se
comunicarán con los estudiantes en
línea a través de nuestra plataforma en
línea, SeeSaw. Recibirá las instrucciones
de SeeSaw Family en la recogida del
iPad.

