
LIND-RITZVILLE MIDDLE SCHOOL ESCUELA 22-23 CIERRE Y AUSENCIA REMOTA
PLAN DE APRENDIZAJE VIRTUAL

● Los estudiantes llevarán sus Chromebooks a casa todos los días en preparación para el
cierre de la escuela o enfermedad individual.

● El contacto para todos los maestros será Google Classroom.
● Los maestros publicarán tareas y puntos de poder en su enlace de Google Classroom.

Expectativas de los estudiantes/padres:
● Verifique Google Classroom para Google Meet Times y Tasks/PowerPoints.
● Completar las tareas requeridas y seguir las instrucciones del maestro para la presentación.
● Si un estudiante no se registra y no completa ningún trabajo escolar del día, se considera

que el estudiante está ausente. Los padres pueden justificar las ausencias llamando a la
oficina de la escuela.

● Comuníquese con el maestro si no tiene claro los horarios o las tareas.

Expectativas de los maestros:
● Practique Google Classroom y acceda con los estudiantes en el salón de clases
● Publique las tareas en Google Classroom antes de las 8:30 a. m.
● Comuníquese con los estudiantes y los padres sobre los horarios de Google Meet para su

clase (consulte a continuación).
● Proporcionar instrucción durante los tiempos programados.
● Comuníquese con los padres si un estudiante no asiste y no ha tenido contacto con los

padres o la oficina.
● Proporcione apoyo instructivo a los estudiantes a través de Google Meet, teléfono o Gmail.
● Tomar asistencia

Aprendizaje virtual de toda la clase (es decir, días de nieve) Los
● enlaces de Google Meet están disponibles en Google Classroom
● Google Meet es de lunes a viernes

Plan de instrucción virtual:
8:30 a. m. Publicar en Google Classroom las tareas para el día
8:30 - 9: 55 a.m. Horario de atención para preguntas individuales o grupales a través de Google
Meets o Gmail
10:00 a. m. a 10:20 a. m. Asistir al primer período
10:25 a. m. a 10:45 a.
m
.- 11:35 Asistir al 4.º período
11:40 - 12:00 Asistir al 5.º período
12:00 - 12:30 Almuerzo



12:35 - 14:55 Horario de oficina abierto para preguntas individuales o grupales a través de Google
Meets o Gmail
3:00 - 3:30 p. m. Preparación


