
 

 

 

BCESD’S MANUAL PARA ESTUDIANTES Y PADRES ESCUELA VIRTUAL 

 

 ENSEÑANZA:  Los maestros enseñarán lecciones en vivo usando 

Google Classroom durante los horarios programados cada día (estos 
horarios pueden variar de un grado a otro). Todas las sesiones de clase 
serán grabadas y estarán disponibles para que los estudiantes y los 

padres las vean nuevamente. 

 APRENDIZAJE: Se requiere un aprendizaje continuo para la escuela 

virtual utilizando programas en línea presentados para cada nivel de 
grado. Se requiere que los estudiantes con necesidades especiales 
participen en línea lo mejor que puedan Y que se satisfagan sus 
necesidades con una programación adicional. 

 ASISTENCIA:  Para ser considerado "presente" durante un día escolar 

completo, los estudiantes deben participar en los horarios de clase 
programados Y en las sesiones asignadas Y "trabajar en casa" durante 
la otra parte del día escolar. Las ausencias se contarán como medio día 
o todo el día, dependiendo de la participación del estudiante. 

 CALIFICACIÓN: Se espera que los estudiantes completen tareas Y 

demuestren competencia en los estándares de nivel de grado según lo 
determinado por las evaluaciones del Distrito. El maestro establece los 
criterios de desempeño aceptable para las tareas. Los estudiantes que 
no progresen o no completen el "trabajo en casa" durante la Escuela 
Virtual estarán sujetos a las Políticas de la Junta de Gobierno IKA e IKA-
R con respecto a la promoción o retención. 

 UBICACIÓN:  SI un padre no tiene una ubicación segura y apropiada 

para que el estudiante asista a la Escuela VIRTUAL en casa, el padre 
debe comunicarse con la Oficina del Distrito al 928-758-3961 y preguntar 
por el Coordinador de la Escuela VIRTUAL que puede compartir 
información sobre ubicaciones alternativas. 

 COMIDAS:  El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para todos 

los estudiantes durante la escuela VIRTUAL. Los detalles estarán 
disponibles antes del primer día. 

 COMPORTAMIENTO:  Los maestros establecerán las normas para el 

comportamiento apropiado. Se contactará a los padres antes de que el 
comportamiento inaceptable se vuelva excesivo. El comportamiento 
inapropiado excesivo resultará en que el estudiante sea retirado de la 
sesión de clase, notificación a los padres y posible derivación 
disciplinaria al subdirector y se maneja de acuerdo con el Manual Del 
Estudiante regular. 

 

1. Establezca un lugar para la escuela en casa para que su estudiante 
tenga un espacio de rutina para asistir a la escuela virtual (verifique 
que lo que se ve detrás del estudiante sea apropiado para la 
escuela). 

2. Tenga los suministros básicos listos para comenzar cuando la clase 
comience cada día: un dispositivo para asistir a la clase 
(computadora portátil, computadora, iPad) WIFI, papel, lápices y 
cualquier material que haya proporcionado la escuela. 

3. Limitar las distracciones (hermanos, mascotas, televisión, música, 
etc.). 

4. Refuerce la participación de su estudiante en el aprendizaje virtual. 

5. Supervisar la asistencia y la presentación del trabajo asignado. 

6. Haga cumplir el cumplimiento de su estudiante con instrucciones y 
solicitudes razonables. 

7. No interrumpa el aula virtual durante las sesiones en vivo. 

8. Contactar al profesor en privado durante su horario de oficinaBe 
courteous and respectful. 

9. Ser cortés y respetuosa 

 

1. Use ropa adecuada (sin pijama, traje de baño, etc.). 

2. Las cámaras deben estar encendidas durante la instrucción. 

3. Silencia tu micrófono a menos que hables con el maestro o la 

clase cuando sea apropiado. 

4. Use lenguaje apropiado en todo momento. 

5. Participe en las clases según las instrucciones del maestro. 

6. Complete y envíe el trabajo escolar según las indicaciones. 

7. Sea cortés y respetuoso. 

¿PREGUNTAS?  CONTACTA  A LA ESCUELA DE SUS ESTUDIANTES. 

 


