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Introducción
Red Bank Regional High School (RBRHS) está dedicada a la continuidad de la
instrucción, especialmente cuando las condiciones emergentes requieren planes
alternativos. En caso de circunstancias atenuantes, RBRHS adoptará una plataforma
escolar virtual, que es una forma de continuar la instrucción mientras los estudiantes no
pueden asistir a la escuela debido al cierre del campus. Si bien la plataforma de la
escuela virtual no tiene la intención de reemplazar el ambiente tradicional del aula, los
maestros aún podrán impartir instrucción basada en estándares a los estudiantes en un
entorno en línea hasta que se pueda reanudar el horario escolar normal.
El propósito de este documento es describir cómo RBRHS continuará brindando
instrucción en un formato de escuela virtual, mientras que de otro modo no se
recomienda un aula tradicional. El plan describe los roles y responsabilidades para
todos los interesados de la comunidad, ya que el éxito del modelo de escuela virtual
dependerá de la dedicación de la facultad / personal, estudiantes, padres y la
administración del distrito.
Este plan se ha desarrollado de acuerdo con la transmisión del Departamento de
Educación de Nueva Jersey el 5 de marzo de 2020. Este plan escolar virtual excede el
requisito mínimo de 10 horas semanales.

Papeles y responsabilidades - Padres
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Apoye a su hijo en su proceso de aprendizaje al:
● Monitorear las actualizaciones de RBRHS y consultar diariamente con su hijo sobre las
tareas, actividades y evaluaciones de aprendizaje de la escuela virtual en las que están
trabajando.
● Fomentar la adhesión y la asistencia a los horarios de registro de la escuela virtual ofrecidos
por cada uno de los maestros de sus hijos.
● Designar un lugar donde su hijo trabajará de manera independiente en sus tareas
asignadas.
● Pidiéndole a su hijo que proporcione un breve resumen del aprendizaje en el que está
participando para cada clase para asegurar su comprensión del contenido y del proceso en
el que se les pide que participen para demostrar su aprendizaje.
● Preguntarle a su hijo sobre el calendario de su fecha límite y apoyarlo, según sea necesario,
en la entrega de tareas de acuerdo con las fechas límite establecidas.
● Recordarle a su hijo que envíe un correo electrónico a sus maestros si tienen alguna
pregunta.
Nota: Si se requiere acceso remoto a Internet, visite las ubicaciones públicas de acceso a Internet
que figuran al final de este documento.
Papeles y Responsabilidades - Estudiantes
● Rol y responsabilidades – Estudiantes
● Dedique el tiempo apropiado al aprendizaje, según lo guíen sus maestros.
● Consulte diariamente las aulas de Google y los correos electrónicos para obtener
información sobre cursos, tareas y recursos diariamente.
● Asista y participe en los horarios de registro de la escuela virtual ofrecidos por cada uno de
sus maestros.
● Identificar un espacio cómodo y tranquilo para estudiar / aprender.
● Si tiene dificultades para acceder a Internet, comuníquese con el Director de Tecnología,
John Daniels, a jdaniels@rbrhs.org
● Participar en la plataforma de la escuela virtual con honestidad académica.
● Enviar todas las tareas de acuerdo con los plazos y / o fechas de vencimiento provistos.
Nota: Si se requiere acceso remoto a Internet, visite las ubicaciones públicas de acceso a Internet
que figuran al final de este documento.

Los maestros tendrán visitas virtuales con los estudiantes que usan Google Meet u
otras formas de interacción en vivo. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de
hacer preguntas a través de estas aplicaciones. Los maestros ofrecerán apoyo
directo durante al menos dos horas a la semana de acuerdo con el siguiente
horario. El maestro publicará el enlace en el aula de Google con el tiempo y la
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plataforma en la que los estudiantes pueden tener acceso al maestro para recibir
apoyo.
Miércoles

Jueves

Viernes

Matemáticas
9-11 AM

Ingles
9-11 AM

Educación Física
9-11 AM

Historia
12-2 PM

Ciencias
12-2 PM

Optativas
12-2 PM

