
 

 

 

EXPECTATIVAS DE LA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

www.fortwayneschools.org/remotelearning 
 

Repase estas pautas para asegurar que su 

estudiante aproveche al máximo la 

educación a distancia. 

 

  HORARIO DIARIO 

Se espera que los estudiantes estén 

preparados y participando en clase de 

lunes a viernes. 

 
El día escolar es de 8:20 a.m. a 2:55 p.m. 

(Bunche: 8:10-2:20; Towles: 7:55-2:35), 

excepto los miércoles. 

El horario de los miércoles es 

de 10:20 a.m. a 2:55 p.m. (Bunche: 

10:10-2:20; Towles: 9:55-2:35) 

Los estudiantes entregarán todos los 

trabajos puntualmente para que puedan ser 

corregidos. 

Los padres deberían supervisar la 

asistencia y la entrega de trabajos de sus 

hijos para asegurar que los estudiantes no 

se retrasen. 

Algunos estudiantes tendrán que tomar las 

pruebas estandarizadas a distancia. Los 

maestros compartirán los horarios de las 

pruebas y el procedimiento para tomarlas con 

los estudiantes, según sea necesario. 

 ASISTENCIA  

Las reglas normales de asistencia son 
aplicables. 

Se espera que los estudiantes se registren 

a diario con el formulario de Google como 

siempre. 

A los estudiantes que se registren tarde o 

no se registren se les contará como tarde, 

ausente o ausente sin permiso, según 

corresponda. 

Se espera que los estudiantes estén 

presentes por Zoom durante todo el tiempo 

que establezca el maestro. Irse sin permiso 

será tratado como si el estudiante saliera del 

aula sin permiso. 

Los padres deberán ponerse en contacto 

con la escuela de sus hijos si estos tienen 

que perderse cualquier parte del día 

escolar. Si sus hijos están enfermos, 

sírvanse informar de los síntomas y de si 

dieron positivo por COVID-19. Si no se 

llama para informar de que el estudiante 

está enfermo, se le marcará como ausente 

sin permiso. 
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 TECNOLOGÍA  
Se dispondrá de apoyo técnico para las 

computadoras de FWCS y para los MiFi llamando 

al Servicio de Asistencia de FWCS al 467-4357 

de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 8 p.m. 

 

  YCARE  

Las guarderías de todo el día estarán abiertas en 

Harrison Hill, Holland y Harris para los estudiantes 

matriculados. 

 

  COMIDAS  
A partir del martes 24 de noviembre, los 

estudiantes a distancia cumplen los requisitos 

para recibir kits de comida semanales.

Los estudiantes deben ser puntuales y 

estar presentes durante toda la sesión 

Zoom según lo especificado por el 

maestro. 

Los estudiantes deben usar su nombre 

completo en la pantalla. 

Se utilizarán las salas de espera por seguridad. 

La cámara del dispositivo debe estar encendida 

y tiene que verse toda la cara del estudiante 

en la pantalla. 

Los estudiantes deben estar en un entorno 

sin distracciones, estar vestidos adecuadamente 

para la escuela y sentarse erguidos para las 

clases. 

Los estudiantes deben utilizar un fondo 

de FWCS, disponible en 

fortwayneschools.org/remote-learning. Los 

Los estudiantes deben silenciar el 

micrófono a menos que el maestro les pida 

que lo activen. 

Los estudiantes deben estar 

concentrados, participar en todas las 

discusiones y estar preparados para 

contestar cuando se les pregunte. 

Los padres deben ayudar a prevenir 

distracciones de otros miembros de la 

familia en el entorno. 

La recogida es los martes de 5 a 6 p.m. 

Las nuevas familias de educación a distancia 

pueden recoger los kits en la escuela de educación 

media superior (bachillerato) más conveniente por 

orden de llegada. 

Para la recogida se necesitará el nombre del 

estudiante, la escuela a la que asiste y el grado. 

Las familias que ya están recibiendo los kits de 

comida semanales para estudiantes a distancia 

seguirán recogiéndolos en la ubicación asignada. 

 

¿NECESITA AYUDA? 
CONTACTE CON EL MAESTRO DE SU HIJO 

PRIMERO 
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