
Waseca Intermediate School
Plan para clases en casa (eLearning Days)

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES/ESTUDIANTE

1. Si un estudiante está enfermo o necesita ausentarse por otro motivo en un día de eLearning, los

padres aún deben llamar a la oficina de la escuela. Por favor, deje un mensaje si es necesario.

2. Los padres deben revisar y familiarizarse con las siguientes expectativas y procedimientos.

Consulte con su estudiante  para asegurarse de que comprendan lo que deben hacer y puedan

conectarse con su(s) maestro(s) si es necesario.

3. Los estudiantes se reunirán en la aplicación de su computadora (Google Meet: invitación en su

correo electrónico) con su maestro de salón para organizar su día (probablemente a las 9 a.m.,

pero la hora se comunicará con los estudiantes). El contenido de eLearning se entregará de

forma asíncrona.

4. Los estudiantes tendrán asignaciones en Matemáticas, Lectura y su clase actual de PFAME

(Educación Física, Música, Arte o Medios).

5. Los estudiantes son responsables de completar todo el trabajo asignado por sus maestros.

6. Se crearán tareas para que los estudiantes puedan completarlas en un máximo de 40 minutos
por clase de matemáticas y lectura y 20 minutos para sus dos clases de PFAME. Los

estudiantes terminarán cuando completen las tareas de lectura/matemáticas. Deberían poder

completar su trabajo en dos horas.

7. Le conviene completar el día de aprendizaje electrónico asignado ese día. Sin embargo,

puede haber situaciones en las que sería difícil. Con eso en mente, el trabajo asignado vence

después del regreso a tres días completos de aprendizaje en persona. Se agregará un día

adicional por cada día de aprendizaje electrónico consecutivo.

➔ Por ejemplo, si el día de eLearning es el 19 de enero de 2023, entonces el trabajo del

estudiante se entrega el  25 de enero de 2023.

➔ Si hay dos días de eLearning consecutivos,  19-20 de enero, 2023, entonces el trabajo se

entrega el 27 de enero de 2023.
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