Días de E-Learning
Estimados Padres y Guardianes,
Estamos encantados de anunciar que las Escuelas de la Ciudad de East Chicago han sido
aprobadas por el Departamento de Educación de Indiana para incorporar los días de
aprendizaje electrónico para el año escolar 2019-2020. Un día de aprendizaje electrónico
permitirá a los estudiantes trabajar de forma remota desde su hogar en caso de mal tiempo. En
el pasado, SCEC ha tenido días de recuperación de nieve incorporados en el calendario
escolar y, según sea necesario, ha agregado días de recuperación al final del calendario del
año escolar. En la era de la responsabilidad, estos días perdidos significan que se pierde el
impulso educativo. Nuestros días de aprendizaje en línea asegurán que mantengamos el
impulso con el plan de estudios, además de preparar mejor a nuestros estudiantes para las
evaluaciones estatales.
Si el tiempo inclemente es previsible y la escuela se cancela, SCEC usará los días de
aprendizaje en línea. Es importante tener en cuenta que si las inclemencias del tiempo no son
previsibles, SCEC puede renunciar a los días de aprendizaje electrónico y los días perdidos
podrían recuperarse agregando días de recuperación al final del año escolar. La información
sobre si la cancelación de una escuela será un día de aprendizaje electrónico o un día de
recuperación tradicional se comunicará en el momento de la cancelación a través de la
mensajería escolar.

Información importante para los posibles días de aprendizaje electrónico:


eLearning proporcioná una continuación de la instrucción actual en la clase en casa
en el día de un día escolar cancelado.



Los maestros serán disponibles durante las horas regulares del día escolar por si
acaso los estudiantes o padres necesitan comunicarse con ellos por correo
electrónico, Class Dojo, o Remind (etc) con alguna pregunta.
Los estudiantes sin acceso al Wi-Fi o internet tendrán 3 días adicionales para
completar sus asignaturas y para contestar cualquier pregunta que tengan y para las
acomodaciones requeridas
Para los alumnos de K-12, los maestros expresarán sus expectativas en los días de
clase previos a un posible día de nieve, y las lecciones se cargarán a la clase
Sistema de gestión de aprendizaje en línea (Canvas) Los maestros de primaria
también pueden enviar a casa instrucciones en papel para una explicación adicional.
Los estudiantes preescolar tendrán una tarea fuera de línea. Los estudiantes deben
devolver sus tareas cuando se reúnen las clases.
Los estudiantes serán considerados presentes una vez que se completen las tareas
de la clase. Los estudiantes se considerarán ausentes y tendrán el potencial de
recibir una puntuación de cero, si las tareas no se entregan en el tiempo esperado.\







Escuela Ciudad de East Chicago cree que estos días de aprendizaje en línea ayudarán a
nuestros estudiantes a alcanzar su potencial al brindarles oportunidades para reforzar sus
habilidades. Las lecciones serán preparadas por cada maestro que son una continuación del
material que se discute actualmente en cada salón.
Sinceramente,
Doctora McNulty

