Opciones escolares virtuales o presenciales
2020-2021
Mientras se prepara para tomar una decisión sobre cómo su hijo regresará a la escuela para el año escolar 2020-2021,
aquí hay información para ayudarlo con su decisión. Esta información no incluye todo pero ayudará a guiarlo en la mejor
opción para su hijo.
Aulas de aprendizaje virtual Los
●

estudiantes de los grados K-12 que se dividen en zonas y se inscriban en las escuelas públicas de Montgomery
pueden elegir el entorno de aprendizaje virtual.
● Cada estudiante inscrito en una escuela MPS recibirá un dispositivo para el año escolar 2020-2021. A menos que
el estudiante tenga un dispositivo personal equipado.
● Los padres deben pagar una pequeña tarifa anual para proteger el dispositivo.
● Los dispositivos se distribuirán entre el personal a nivel escolar. Se anunciarán las fechas de recogida del
dispositivo.
● Los padres o tutores que actualmente no tienen servicio de Internet recibirán un medio para acceder a Internet
que permitirá a los estudiantes usar su dispositivo.
● Cualquier equipo informático suministrado por la escuela está prestado durante la inscripción y debe ser
devuelto a la retirada, graduación o a solicitud de la escuela.
● Los maestros certificados de las Escuelas Públicas de Montgomery proporcionarán instrucción diaria a través de
nuestras plataformas virtuales de aprendizaje.
● Los maestros interactúan con los estudiantes durante las sesiones en vivo y pregrabadas.
● Los estudiantes y los padres podrán comunicarse con los maestros durante el horario de oficina publicado según
sea necesario.
Asistencia La
●
●
●
●
●

asistencia para estudiantes virtuales se tomará diariamente. Los estudiantes virtuales deben "asistir" a la clase
diariamente de acuerdo con el calendario de las Escuelas Públicas de Montgomery.
Los estudiantes cumplen con los requisitos de asistencia cuando inician sesión en sus clases diariamente durante
la ventana designada.
Se requiere que los estudiantes de MPS cumplan con las políticas y procedimientos de asistencia del distrito y
del estado.
No se requerirá que los maestros brinden instrucción en vivo después de que termine el día escolar regular.
Los paquetes de papel no se proporcionarán como estaban durante el aprendizaje virtual COVID-19.

Responsabilidades de los estudiantes
●
●
●
●

Los estudiantes accederán a sus lecciones diarias a través de una plataforma virtual según lo definido por MPS.
Los estudiantes completarán las tareas y las enviarán electrónicamente a través de las plataformas virtuales.
Se requiere que los estudiantes completen tareas de aprendizaje virtual diariamente. Esto podría incluir clases
en línea con maestros y compañeros de clase, así como proyectos fuera de línea y lecturas requeridas.
Se espera que los estudiantes usen (según esté disponible) los libros de texto en línea proporcionados y otros
materiales de aprendizaje. No habrá ninguna entrega semanal de paquetes de papel.

●

●
●

●
●

Los estudiantes virtuales pueden realizar cuestionarios y pruebas en casa. Las tareas se enviarán a través de la
plataforma de aprendizaje virtual y cada maestro proporcionará instrucciones sobre cómo enviar las tareas para
su calificación.
Los estudiantes virtuales serán calificados en la presentación de tareas y en el contenido de dominio del curso.
Los estudiantes virtuales pueden participar en actividades extracurriculares y clubes en sus escuelas base. Los
estudiantes deben cumplir con los criterios de membresía establecidos por la escuela base para poder participar
en el club o actividad.
Los estudiantes virtuales pueden participar en programas deportivos en sus escuelas base. Es posible que se
requiera capacitación y / o prácticas en el lugar para participar.
Los estudiantes también pueden participar en la banda. Es posible que se requieran algunos ensayos en el sitio.

Responsabilidades de los padres
●

●
●

●

Si un estudiante se atrasa en el entorno virtual, los equipos de liderazgo de la escuela evaluarán la capacidad del
estudiante para tener éxito en el entorno de aprendizaje virtual y harán recomendaciones a los padres según sea
necesario.
Los padres pueden optar por mantener a sus hijos en el entorno virtual si comienzan a tener dificultades, pero
los padres serán responsables de esta decisión.
Se requerirá que los estudiantes vayan a su escuela base o a un sitio designado dentro de MPS para tomar
evaluaciones estatales obligatorias o cualquier otra evaluación necesaria. Las fechas y horas de cualquier
evaluación se comunicarán por adelantado para que los padres tengan tiempo de hacer los arreglos necesarios
para que su hijo venga a un sitio de MPS.
Se proporcionarán desayunos y almuerzos para llevar a todos los estudiantes virtuales y deben ser recogidos de
la escuela todas las semanas los lunes, por un padre o tutor, a la hora designada.

Otra información
●
●
●
●

Los estudiantes no pueden participar en las aulas virtuales y tradicionales.
Los estudiantes deben estar registrados en el entorno de aprendizaje virtual o en el entorno de aprendizaje
presencial tradicional.
Los padres podrán cambiar el entorno de aprendizaje de sus hijos al final de un período de calificación de nueve
semanas.
Los equipos de liderazgo escolar discutirán las necesidades individuales de los estudiantes y tomarán decisiones
caso por caso para los estudiantes con planes IEP / 504 / IELP/ Inglés como segundo lenguaje.

Si elige la opción Aula virtual, debe completar los 2 pasos a continuación:
1. Complete y actualice su información en el portal de inscripción en línea para cada niño que regresará a una
escuela de MPS (este paso debe hacerse para los estudiantes que regresan cara a cara (virtual o virtual)
2. Complete el formulario de opción virtual adjunto a más tardar el 14 de julio de 2020 para que podamos
garantizar que se asignen los recursos adecuados para los estudiantes que deciden trabajar de forma remota.
3. Complete el consentimiento de los padres para el uso de desinfectante de manos para cada estudiante por
separado.

Formulario de escuela virtual
Este formulario es solo para estudiantes que planean trabajar de forma remota durante el año escolar 2020-2021.
Información del estudiante:
Apellido ___________________________ Nombre ________________________ Inicial del segundo nombre ____
Grado para 2020-2021 _________
Marque cualquiera que aplique:
___ IEP
___ 504
___ IELP
___ Inglés como segundo lenguaje
___ Necesitaremos acceso a Internet porque actualmente no tenemos servicio de Internet.
He actualizado mi información en el portal de registro en línea. Entiendo que al completar este Formulario de escuela
virtual, mi hijo trabajará de forma remota durante el año escolar 2020-2021. Si decido que quiero que mi hijo deje de
trabajar de forma remota y vuelva a la opción tradicional cara a cara, eso solo se puede hacer al final de un período de
calificación de nueve semanas. Si se debe considerar una situación de emergencia para cambiar las opciones en medio
de un período de calificación de nueve semanas, debe presentarse por escrito al director de la escuela y se considerará
de forma individual.
Firma del padre / tutor legal _______________________________________ Fecha _____________

Aula tradicional (cara a cara)
Las Escuelas Públicas de Montgomery se adherirse a todas las pautas de seguridad establecidas por el Departamento de
Salud Pública de Alabama, el Departamento de Educación del Estado de Alabama y otros funcionarios de salud locales.
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra principal prioridad.
Precauciones de seguridad en el sitio
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se requerirán cubiertas faciales para los estudiantes. Pañuelos no serán permitidos.
Inicialmente, los estudiantes recibirán máscaras, pero hay un suministro limitado en cada escuela.
Los padres deberán proporcionar máscaras para sus hijos cuando se agote el suministro de máscaras.
El personal de la escuela usará un protector facial y / o máscara mientras enseña y hará la transición en todo el
edificio escolar.
El desinfectante de manos y / o jabón estará disponible en los baños y en las aulas.
Las estaciones de desinfección de manos se colocarán en múltiples ubicaciones en todo el edificio escolar. Las
áreas que se tocan con frecuencia, como los pomos de las puertas, se limpian habitualmente durante el día
escolar.
Los útiles escolares no se compartirán entre los estudiantes.
Se seguirán las pautas de distanciamiento social en la medida de lo posible.
Los estudiantes deberán lavarse las manos y / o usar desinfectante para manos durante todo el día escolar.
Las temperaturas de los estudiantes se tomarán diariamente al ingresar al edificio, pero el hogar será el punto
inicial de evaluación cada día.
Los padres deben determinar si su hijo presenta algún signo de infección antes de enviarlos a la escuela.
Si un niño viaja en un autobús escolar a la escuela y presenta síntomas, él / ella estará sentado en un área de
aislamiento en el autobús hasta la llegada a la escuela.
La enfermera u otro personal designado tomará la temperatura del estudiante y determinará si los padres
necesitan recoger al estudiante de la escuela.
Está prohibido sentarse en el piso como se hace tradicionalmente en los primeros grados de primaria.
En el nivel secundario, no se requerirá que los estudiantes que participan en educación física se vistan como lo
hicieron en el pasado y se aplicarán las pautas de distanciamiento social.
A los estudiantes de primaria que van a educación física, no se les permitirá el uso de toboganes u otras
estructuras.

Responsabilidades del

●
●
●
●
●

estudiante Los estudiantes se adherirá a sus horarios de clase diariamente.
Los estudiantes usarán algunos métodos tradicionales y usarán la computadora para completar las tareas. Esto
preparará a los estudiantes en caso de que las escuelas tengan que cerrar nuevamente debido a la pandemia.
A cada estudiante se le prestará un dispositivo y debe llevarlo a casa según lo prescrito por su maestro para
hacer tareas en línea.
A los estudiantes se les proporcionará un almuerzo para llevar todos los días.
Los estudiantes comerán en el comedor, aulas o espacios al aire libre mientras se adhieren a las pautas de
distanciamiento social. El tamaño del comedor de cada escuela individual determinará los procedimientos del
comedor.

Responsabilidades de los padres
●
●
●
●
●
●
●

Los padres deben pagar una pequeña tarifa anual para proteger el dispositivo.
Los dispositivos se distribuirán entre el personal a nivel escolar.
Los padres o tutores que actualmente no tienen servicio de Internet recibirán un medio para acceder a Internet
que permitirá a los estudiantes usar su dispositivo.
Los dispositivos cuando se envían a casa deben estar cargados y listos para el próximo día escolar.
Los dispositivos se usarán tanto en clase como en casa.
Cualquier equipo informático suministrado por la escuela está prestado durante la inscripción y debe ser
devuelto a la retirada, graduación o a solicitud de la escuela.
Los estudiantes asistirán a la escuela de lunes a viernes. Para el mes de agosto, los estudiantes asistirán a la
escuela de lunes a viernes con medio día los miércoles. Esto proporciona a los maestros tiempo de desarrollo
profesional para prepararse para la enseñanza en un entorno virtual si es necesario.

Otro
●
●
●
●

●

●

Se colocarán carteles en todas las entradas a los edificios escolares.
Los visitantes deben usar máscaras para ingresar al edificio de la escuela y no se les permitirá visitar las aulas o
almorzar con sus hijos.
Los estudiantes no pueden participar en las aulas virtuales y tradicionales.
Los estudiantes deben estar registrados en el entorno de aprendizaje virtual o en el entorno de aprendizaje
presencial tradicional. (Las clases de ACCESS seguirán estando disponibles para los estudiantes en el aula
tradicional). Los
Padres podrán cambiar el entorno de aprendizaje de sus hijos al final de un período de calificación de nueve
semanas. La transferencia de un entorno de aprendizaje a otro en medio de un período de calificación podría
afectar negativamente la calificación y el éxito general de un estudiante.
Los equipos de liderazgo escolar considerarán todas las solicitudes para cambiar los entornos de aprendizaje y
determinar el mejor curso de acción para cada estudiante individual.

Si usted está eligiendo la opción cara-a-cara, debe completar los 2 pasos siguientes:
1. Asegúrese de haber completado y actualizado su información en el portal de registro en línea para cada niño
que regresará a la escuela (Esto debe hacerse para los estudiantes que regresan cara a cara o virtualmente)
2. Responda a la encuesta de transporte en el sitio web de la escuela para cada niño que asiste a una escuela de
MPS.
3. Complete el consentimiento de los padres para el uso de desinfectante de manos para cada estudiante por
separado.

