Aprendizaje tradicional para estudiantes
de PCS
El plan de aprendizaje tradicional permite a los estudiantes participar en un día escolar
tradicional con aprendizaje presencial.

Elementos importantes a tener en cuenta:
Ausencias debido a la salud y la seguridad:
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experiencias de aprendizaje se realizan
- en un entorno tradicional
- ajustado para cumplir con los protocolos de salud y seguridad
Los recursos de los estudiantes incluirán tanto digital como impreso.
Todos los estudiantes tendrán acceso a un Aula de Google para oportunidades de
aprendizaje y comunicación.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer la transición al aprendizaje remoto en
cualquier momento debido a problemas de salud.

Ausencias por salud y seguridad:
●

Ausencias individuales de estudiantes: En el caso de que un estudiante tenga
ausencias por razones de salud y seguridad, los estudiantes podrán acceder a la
instrucción tradicional diaria a través de Google Instruction. Cada día, los maestros de
clase colocarán actividades educativas diarias en Google Classroom. En caso de que
un estudiante esté ausente, el estudiante podrá continuar aprendiendo a través de las
tareas de Google Classroom. La instrucción será comparable al contenido impartido en
el aula tradicional y se calificará siguiendo los procedimientos de calificación de la
escuela local.

●

escuelas: Cierre deen caso de cierre de toda la escuela, los estudiantes tradicionales
continuarán accediendo a las tareas de sus maestros tradicionales a través de las aulas
de Google. Cada día, los maestros de clase colocarán actividades educativas diarias en
Google Classroom. La instrucción se calificará siguiendo los procedimientos de
calificación de la escuela local.

●

En caso de ausencia debido a una mayor salud y seguridad O un cierre completo, los
estudiantes tendrán la oportunidad de retirar un Chromebook con una tarifa no
reembolsable de $ 50 por dispositivo. Las Chromebooks deben devolverse al final del
año escolar. Haga clic aquí para ver los requisitos del dispositivo para aplicaciones
PCS.

