Grade 5 Expectations for LIVE Sessions
1. Students must login in 5 minutes before the class starts, the link will be on Google
Classroom.
2.Check Google Classroom prior to all sessions so you have the appropriate materials
needed.
3. The class will begin no later than 5 minutes after start time. Each of the 4 subjects
will not get tons of work, we are working to make sure it's fair (of course if they are live
and participating but need more time that is perfectly fine).
4. Do not change backgrounds or names during the lesson. Please refrain from any
distracting behavior during the lesson.
5. No videotaping the lesson, no taking pictures, no private conversations, no playing
video games, no watching TV and they must be in a room that is as quiet as possible.
6. Keep siblings, toys, and pets away from students during live sessions.
7. Parents, we ask that you check in during that live time to see if they are listening.
When we share our screen we cannot see all of them.
8. They will keep their mics on MUTE until we ask a question then they can raise their
hand. When we ask questions, we'll make the screen big again so we can see them all.
9. We will be documenting the children that do not attend the live meetings as per the
district.
10. Teachers are permitted to record their lessons.
11. Finally...if your child does not have their own device PLEASE email
chromebook@nredlearn.org to request one and they will coordinate pick-up times. If
you have more than one child in school, they will all be getting a live schedule. It will
require them to be on the computer for a significant amount of time each day. We
have PLENTY of chromebooks so don't be shy! Plus, they need the best way to go live
without glitches of a phone or ipad.

As always, we are here to support you through this transition. Please feel free to
reach out with questions.

Many thanks,

The 5th Grade Team

Expectativas de grado 5 para sesiones en vivo
1. Los estudiantes deben iniciar la sesión 5 minutos antes de que comience la clase, el enlace estará en
Google Classroom.
2.Revise Google Classroom antes de todas las sesiones para tener los materiales necesarios.
3. La clase comenzará a más tardar 5 minutos después de la hora de inicio. Cada una de las 4 asignaturas
no obtendrá mucho cantidad de trabajo, estamos trabajando para asegurarnos de que sea justo (por
supuesto, si están en vivo y participando pero necesitan más tiempo, eso está perfectamente bien).
4. No cambie los fondos o los nombres durante la lección. Abstenerse de cualquier comportamiento que
distraiga durante la lección.
5. No grabar en video la lección, no tomar fotografías, no tener conversaciones privadas, no jugar
videojuegos, no mirar televisión y deben estar en una habitación lo más silenciosa posible.
6. Mantenga a los hermanos, juguetes y mascotas alejados de los estudiantes durante las sesiones en vivo.
7. Padres, les pedimos que se registren durante ese tiempo en vivo para ver si están escuchando. Cuando
compartimos nuestra pantalla no podemos verlos a todos.
8. Mantendrán sus micrófonos en MUTE hasta que hagamos una pregunta y luego puedan levantar la
mano. Cuando hacemos preguntas, volveremos a agrandar la pantalla para que podamos verlas todas.
9. Documentaremos a los niños que no asisten a las reuniones en vivo según el distrito.
10. Los maestros pueden grabar sus lecciones.
11. Finalmente ... si su hijo no tiene su propio dispositivo, POR FAVOR envíe un correo electrónico a
chromebook@nredlearn.org para solicitar uno y coordinarán los horarios de recogida. Si tiene más de un
hijo en la escuela, todos tendrán un horario en vivo. Requerirá que estén en la computadora durante una
cantidad significativa de tiempo cada día. Tenemos MUCHOS chromebooks, ¡así que no seas tímido!
Además, necesitan la mejor manera de vivir sin fallas de un teléfono o ipad.

Como siempre, estamos aquí para ayudarlo durante esta transición. No dude en comunicarse con
preguntas.

Muchas gracias,
Los maestros del quinto grado

