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Aprendizaje a la Distancia
Requisitos para los Estudiantes
En el caso que la escuela de M.E.T.S Charter tenga que hacer una transición de un ambiente de aprendizaje a la
distancia, usted tendría que terminar/cumplir con su trabajo en “Google Classroom”. En este documento le
explica sobre toda la información que necesita saber sobre el cierre de la escuela.
Para Comenzar:
1. Todos los alumnos necesitan acceso a Google Classroom de la casa.
a. Puedes acceder por medio del celular, tableta, computadora o laptop.
b. Si usted necesita servicio de internet o de una laptop su padre deberá firmar una autorización y
devolverla a la escuela dentro de 48 horas de la notificación que la escuela va a ser cerrada.
c. Por favor verifique que usted tiene acceso a todas sus clases. Si no, por favor contacte a su maestro(a).
Requisitos/ Estructura:
1. Estudiantes tendrán tiempo duración del día escolar (8:35 am - 2:30 pm) para completar su trabajo.
a. Los salones de clases de sus maestros de servicio en línea estarán abiertos de 8:35 de la mañana y cerrarán
a las 2:30 de la tarde.
b. Para ser marcado “presente” por el día, usted deberá presentar la signatura de “Do Now” y enviar el “Do
Now”.
c. Trabajo de la clase/exámenes/pruebas serán asignados fechas específicas. Usted tiene que hacer el trabajo
y someter dentro de las fechas designadas.
d. Trabajo tarde no será aceptado.
e. Si vas al doctor o tienes que estar ausente, por las razones, que están enlistados N.J.A.C. 6A:16-7.6, por
una ausencia excusada, su padre debera llamar el telefono de la escuela o dejar un mensaje para reportar
su ausencia. Todo su trabajo debe ser completado por el dia que se ausentó.
2. Usted deberá completar todo su trabajo por cada día basado en las clases que le corresponden.
a. Por ejemplo: Si su horario se parece a lo siguiente, usted será responsable por completar el “Do Now” y
potencialmente otras asignaturas solamentes por estas clases.
b. Si usted tiene Life Skills no tendrá que completar el “Do Now” por ese periodo.
Period

Monday (A Day)

Tuesday (B Day)

Wednesday (A Day)

Inglés

Matemáticas

Inglés

Thursday (B Day)

Friday (C Day)

0
1

Matemáticas

2
4

Inglés
Matemáticas

Español

Historia

Español

Historia

Español
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5

Historia

6

Almuerzo

7

PE

PE

PE

PE

Salud

8

Ciencia

Ingeniería

Ciencia

Ingeniería

Ciencias

9

Ingeniería
Do Now

Course Work

Usted deberá
completar el “Do
Now” de Ingles,
Espanol, PE y
Ciencia para ser
considerado
presente por ese
dia.

Usted deberá
completar el “Do
Now” de
Matemáticas,
Historia, PE, e
Ingeniería para
ser considerado
presente por ese
dia.

Usted deberá
completar el “Do
Now” de Ingles,
Espanol, PE, y
Ciencia para ser
considerado presente
por ese dia.

Usted deberá
completar el “Do
Now” de Math,
History, PE, and
Engineering para
ser considerado
presente por ese
dia.

Usted deberá
completar el “Do
Now” detodas las
clases en el dia
“ C ” para ser
considerado
presente por ese
dia.

Usted podría tener trabajos adicional asignado en otros cursos que debe completar para la fecha que su maestro le
haya indicado.

Asistencia:
1. Si usted tiene algunas preguntas, favor de enviar un correo electrónico (email) a su maestro durante el transcurso escolar
(8:35 am - 2:30 pm).
2. Si usted tiene problemas tecnológicos envíe un correo electrónico o llame a la escuela y deje un mensaje en la oficina central.
___________________________________________________________________________________________________________
Marque si corresponde
Nombre del Padre / Guardián Legal:_______________________________________
Estoy pidiendo el acceso a
Laptop ______________
“Hot Spot”_____________
Yo entiendo que los mismos deberán ser devueltos el mismo dia que la escuela reabra sus puertas en las mismas condiciones que se les
fue entregada.
Nombre del Estudiante:___________________________Grado:______ Firma del Padre /Guardián Legal:_______________________

