
Expectativas del plan de escuela virtual para MP 4 

1. Asignaciones y Evaluaciones 
a. Los maestros asignarán sólo dos tareas por semana que requieren que los 

estudiantes completen en aproximadamente dos horas. 
b. Las asignaciones se vencerán ciertos días de la semana de acuerdo con el 

cuadro que se describe en la página 2 de este documento. 
c. No hay FINALES. Sin embargo, los estudiantes tendrán al menos 2 

evaluaciones sumativas (principales) durante MP 4. Las finales en matrícula 
doble y cursos AP se pueden administrar de forma individual. 

d. Si hay un problema con las tareas, el estudiante y/o los padres deben 
comunicarse con el maestro como el primer modo de comunicación. 

2.Registros Obligatorios de Estudiantes 
a. Los profesores tendrán un registro cara a cara con los estudiantes los lunes y 

martes mediante Google Meet o Zoom. Por favor vea el horario a 
continuación. 

b. Estos registros obligatorios servirán como un tiempo para que los estudiantes 
sean introducidos a las nuevas tareas para la semana y los maestros puedan 
asistir a la semana. 

c. Los estudiantes que se pierdan los registros obligatorios de los estudiantes 
recibirán una llamada telefónica a casa del oficial de asistencia utilizando nuestro 
sistema de código rojo. Ver # 4. 

3. Las Horas de Oficina son Opcionales para el Estudiante. 
a. Las reuniones virtuales/horas de oficina requieren que el maestro esté disponible 

para algún tipo de interacción directa con los estudiantes durante el período de 
90 minutos. 

b. Si el maestro requiere que el estudiante esté en las reuniones virtuales 
programadas/horas de oficina, entonces el maestro se lo comunicará a los 
padres y al estudiante por correo electrónico y/o teléfono cuando sea necesario. 

4. Comunicación 
a. Las llamadas automáticas se enviarán a los padres de cualquier estudiante que 

haya perdido al menos un check-in de clase el lunes y martes.  
b. Los maestros y el personal de apoyo se comunicarán con el hogar si no se 

presenta el trabajo. 
5. Responsabilidad del Estudiante 

a. Asistir y participar en los horarios virtuales de registro OBLIGATORIO de la 
escuela. 

b. Se espera un comportamiento apropiado en el aula. Vístase apropiadamente 
para la instrucción. 

c. Utilice las horas de oficina del maestro según sea necesario. 
d. Comuníquese con sus maestros, orientadores, administradores de casos y/o 

clínicos de SOURCE enviándoles un correo electrónico con cualquier pregunta o 
inquietud. 

e. Envíe todas las tareas de acuerdo con los plazos y/o fechas de vencimiento 
provistos. 

f. ¡HAZ TU MEJOR y CAMINA EN GRANDEZA! 
 
6. Responsabilidad del Padre 



a. Asegúrese de que su hijo esté completando los registros OBLIGATORIOS que 
se detallan a continuación. Anime a su hijo a asistir a las horas de oficina del 
maestro según sea necesario. Esto también se describe a continuación. 

b. Preguntarle a su hijo sobre el calendario de su fecha límite y apoyarlo, según 
sea necesario, en la presentación de tareas de acuerdo con las fechas límite 
establecidas. 

c. Recordarle a su hijo que envíe un correo electrónico a sus maestros si tienen 
alguna pregunta. 

d. Comuníquese con los maestros del niño, los orientadores, los administradores 
de casos y / o los clínicos de SOURCE con sus inquietudes o preguntas sobre 
sus académicos y / o su bienestar social y emocional. 

e. ¡Continúe alentando a su hijo a hacer lo mejor posible y caminar en grandeza! 
 
Su estudiante debe registrarse al comienzo del bloque, a menos que su maestro especifique lo 
contrario. Los maestros tienen la flexibilidad de determinar a qué hora los estudiantes deben 
registrarse dentro del período de tiempo asignado a continuación. Los maestros tienen hasta 45 
minutos para trabajar en vivo con sus estudiantes para presentar las tareas de la semana, pero 
no tienen la obligación de usar todo el bloque de tiempo. 
 

Check-in (Obligatorio para estudiantes) 

 Lunes (Día A) Martes (Día B)  

10:00am - 10:45am Block 1 A Block 1 B 

11:00am - 11:45am Block 2 A Block 2 B 

12:15pm - 1:00pm Block 3 A Block 3 B 

1:15pm - 2:00pm Block 4 A Block 4 B 

2:15pm - 2:45pm MOD 1 MOD 2 

 
Horas de oficina (Opcionales para el estudiante a menos que sea requerido por el maestro) 

Miércoles Jueves Viernes 

Math 
9:00 -10:30 AM 

English 
9:00 -10:30 AM 

PE/Health 
9:00 -10:30 AM 

History 
11:00 AM - 12:30 PM 

Science 
11:00 AM - 12:30 PM 

World Language 
11:00 AM - 12:30 PM 

Electives Tech/Engin 
1:00- 2:30PM 

Electives VPA/SS 
1:00- 2:30PM 

Electives CLS & Business 
1:00- 2:30PM 

 



 
Fechas de Vencimientos Provistos 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

NO 

ASSIGNMENTS 

DUE 

English 

Science 

WL 

A-day Electives 

Math 

History 

PE/Health  

B-day Electives 

English 

Science 

WL 

A-day Electives  

Math 

History 

PE/Health 

B-day Electives 

 


