Toda la información sobre el día de aprendizaje remoto para las Escuelas Cooperativas de
Lind-Ritzville
Entendemos que un cambio a un día de aprendizaje remoto con poca antelación presenta algunos desafíos.
Creemos que es importante hacer todo lo posible para maximizar la instrucción académica y apoyar el
aprendizaje de los estudiantes. Nuestro compromiso es brindar aprendizaje en persona tanto como sea posible,
pero a veces el clima y otras circunstancias hacen que no sea seguro mantener las escuelas abiertas.
¿Cuándo sucedería un “Día de todo aprendizaje remoto”?
En caso de mal tiempo, personal insuficiente, cuarentena COVID u otras circunstancias que dicten el cierre del
campus.
¿Por qué necesitamos jornadas de aprendizaje remoto?
Un "Día de aprendizaje a distancia" fomenta la continuación de la instrucción académica en los días en que la
escuela se cancelaría de otro modo. Cada escuela tendrá un plan para impartir instrucción a nuestros
estudiantes y proporcionar la interacción entre estudiantes y maestros, con el objetivo final de la instrucción
continua. Estos días contarán como un día "escolar". En el caso de que no podamos ofrecer aprendizaje remoto
(corte de energía u otras interrupciones de Internet), debemos recuperar los días cancelados. Por lo general, los
días de “recuperación por nieve” se programan al final del año escolar.
¿Cómo seremos notificados?
Las familias recibirán una llamada de alerta de Blackboard. También puede encontrar información en las páginas
de Facebook de la escuela o en las estaciones de televisión locales. Se hace todo lo posible para anunciar cierres
o retrasos antes de las 6:00 AM.
Por favor, asegúrese de actualizar la información de contacto de los padres con la oficina de la escuela de su
hijo.
Mi hijo es un aprendiz remoto, ¿qué hacen?
Continuarán su aprendizaje como de costumbre.
No tenemos acceso a internet, ¿qué hacemos?
Los estudiantes que no tienen acceso a Internet desde casa pueden tener excusa para asistir. Comuníquese con
la escuela de su hijo con anticipación para obtener más información sobre qué hacer.

¿Dónde podemos encontrar el plan de aprendizaje remoto de mi hijo?
Cada escuela tiene un plan de aprendizaje remoto publicado en su página de inicio en www.lrschools.org.
¿Se tomará la asistencia?
Sí, la asistencia se tomará en los días de aprendizaje a distancia. Los estudiantes cuya familia opta por no
participar en el aprendizaje a distancia se consideran ausentes. Los estudiantes que se consideren ausentes
serán responsables de completar el trabajo requerido en su propio tiempo como lo harían en cualquier otro día
en el que pudieran estar ausentes de la escuela.
¿Cómo estamos preparando a nuestros estudiantes para un "Día de aprendizaje a distancia"?
Los estudiantes que asisten al aprendizaje en persona deben llevar su Chromebook, cargadores y cualquier otro
material a casa todos los días.

Padres, gracias por su apoyo este año y la gracia que le han brindado a nuestros directores de escuela, personal
de apoyo y especialmente a nuestros maestros, quienes han aprendido un modo de instrucción completamente
nuevo. Agradecemos la paciencia de todos mientras continuamos haciendo cambios que creemos que tienen un
impacto positivo tanto en nuestros estudiantes como en el personal.
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