


Estoy aquí para apoyar a las familias con recursos adicionales.  Pueden 
encontrarme en letticiaariolla@busd.k12.ca.us
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Estoy aquí para apoyar a las familias con asuntos escolares.  Pueden encontrarme 
en 

(562) 804-6535
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Estoy aquí para apoyar a las familias con asistencia.  Pueden encontrarme en 

(562) 804-6535
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Estoy aquí para apoyar a las familias con necesidades de salud.  Pueden 
encontrarme en (562) 804-6535
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El aprendizaje a distancia incluye "interacción diaria en vivo" para todos los estudiantes. EC 43503
El propósito de la interacción diaria en vivo, que ocurre con profesores y estudiantes, es proporcionar:
⊳  Instruccion 
⊳  Monitorear el progreso
⊳ Mantener la conexion escolar /social

Importante:
⊳ Se requiere interacción diaria en vivo para todos los estudiantes
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⊳ Participación de Finalización de evaluaciones en línea

⊳ Evidencia de participación en actividades en línea

⊳ Finalización de asignaciones regulares

⊳ Completar evaluaciones

⊳ Contacto con padres o tutores
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⊳ Es esencial que los estudiantes revisen regularmente su Google Classroom y / o Seesaw durante 

la semana.

⊳ Conocer el método de comunicación

○ Email
○ Dojo
○ Website
○ Portal de padres
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⊳ Proporcione a su hijo / a un espacio de aprendizaje

○ Que sea silencioso, bien iluminado y sin distracciones (sin música, videojuegos o televisión)
○ Tiene una superficie plana para colocar un Chromebook y escribir.
○ Organizar los libros de texto y materiales necesarios para cada sesión.
○ Revise regularmente el progreso de su hijo / a en términos de reuniones, trabajo en clase y 

evaluaciones
⊳ Comuníquese con el maestro de su hijo / hija si tiene preguntas, inquietudes o formas de apoyo
⊳ Anime a su hijo a asistir al horario de oficina establecido por el maestro para recibir apoyo 

adicional
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⊳ Aprecie las fortalezas de sus hijos y ayúdelos a mejorar en áreas de crecimiento

⊳ Proporcione a su hijo / a un espacio de aprendizaje tranquilo en casa
⊳ Ayude a su hijo a crear una rutina. Es esencial que los estudiantes establezcan un horario 

constante para completar las tareas y que no se demore en entregar el trabajo
⊳ Comuníquese con el maestro de su hijo / a si tiene alguna pregunta o inquietud
⊳ Revise los mensajes, el correo electrónico, el DOJO y el sitio web de su escuela con regularidad
⊳ Recuerde a los estudiantes que deben mostrar su cara completa cuando estén en Google Meets

○ Los profesores deben poder confirmar que solo los estudiantes previstos están presentes 
en la sesión

⊳ Las reuniones de Google para estudiantes no están asignadas para apoyar a los padres, son para 
apoyo educativo.

○ Los maestros proporcionarán a los padres reuniones de Google programadas para apoyar 
la comunicación
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Cuando los estudiantes 
mejoran sus tasas de 

asistencia, mejoran sus 
perspectivas académicas 

y sus posibilidades de 
graduarse.
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Llegar a tiempo
Completar todas la sesiones 
de Google Meet
Programar citas con el 
médico, el dentista y otras 
citas fuera de las reuniones 
programadas

Conozca cualquier trabajo 
asignado en los días perdidos: 
los estudiantes son 
responsables de todo el 
trabajo asignado y deberán 
recuperar las asignaciones 
pérdidas.
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Discusión:
El estudiante está 
atento, escucha, 
participa y pide 
aclaraciones.
Usar opciones de 
comentarios cuando 
se indique

Finalización de la asignación

Todas las asignaciones deben 
tener un valor de tiempo 
asignado por el maestro.

Esto debe agregarse al 
ejemplo del título: 
Matemáticas pág. 5, 1-10 
impares (20 minutos)

Evaluación
Los resultados de la 
evaluación del 
estudiante son el 
resultado de los 
siguientes 
procedimientos 
indicados por el 
maestro..
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You can find me at waprincipal@busd.k12.ca.us
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