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Estimadas familias,
Espero que en esta carta usted y su familia se encuentren bien en las circunstancias extraordinarias que
pueden estar atravesando ahora. La facultad y el personal de las escuelas de Hamilton aprecian
enormemente todo lo que ha hecho y sigue haciendo para apoyar a sus hijos bajo los modelos de
enseñanza virtual e híbrida. En base a los comentarios de los maestros de sus hijos, hemos actualizado las
siguientes pautas que los estudiantes deben seguir al asistir a clases virtuales.
Primero, si es posible en su condición de vida actual, configure un espacio virtual de aprendizaje para su
hijo. Debe ser un área tranquila donde su hijo pueda asistir a clases sincrónicas - "en vivo".
Se debe recordar a los estudiantes que utilicen los siguientes protocolos mientras asisten a clase:
1. Micrófono encendido cuando hable (silencio cuando no hable para evitar retroalimentación)
2. Cámara encendida (use la desenfoque función para que nadie pueda ver su habitación u otros
miembros de la familia).
3. Debes estar completamente vestido y sentado en una posición erguida (no es aceptable acostarte
en tu cama o sofá durante la instrucción en vivo).
4. ¡Participa en la lección, tu profesor te lo agradecerá!
5. Preste atención a la clase y no participe en actividades no relacionadas con la escuela
(videojuegos) o conversaciones.
6. Compruebe que haya una iluminación adecuada y que sea visible en la cámara.
Recuerde que la asistencia escolar se tomará "en vivo" para todos los estudiantes todos los días. Los
estudiantes virtuales deben asistir a la reunión de Google en la mañana para ser contados como presentes
para el día escolar. La asistencia también se tomará en todas las clases posteriores y contará para su
calificación de participación para esa clase (Escuela Davies).
Todos sabemos que las rutinas son muy importantes para el éxito del estudiante, por favor ayude a su hijo
siguiendo el horario diario proporcionado por el maestro para la instrucción virtual. Es importante señalar
que en los días híbridos, los maestros atienden tanto a los estudiantes en persona como a los virtuales y
esto puede ser muy desafiante, tenga paciencia mientras los maestros buscan un ritmo para satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes. Los tiempos de enseñanza virtual variarán según las actividades y
lecciones planificadas para cada día en particular. Mientras trabajan desde casa, los estudiantes deben
completar todas las tareas asincrónicas; incluyendo ver vídeos, completar actividades de práctica, trabajar
en Google Classroom, leer u otro trabajo asignado por el maestro del aula.
Como puede haber experimentado, el aprendizaje virtual ha supuesto un gran ajuste para la mayoría de
nosotros. Sabemos que su hijo probablemente extrañe ver a amigos y maestros, ir a eventos especiales
como deportes y bailes e incluso participar en partes ordinarias del día escolar, como el almuerzo o
caminar por el pasillo. Probablemente también extrañen, sin darse cuenta, la rutina que la escuela trae a su
vida. ¡Gracias por ayudarnos a ayudar a su hijo a adaptarse a este nuevo entorno no del todo normal!
Atentamente,
Ramona Bregatta
Directora de Currículo e Instrucción

