Whispering Forest
Elementary
ESCUELAS PÚBLICAS DE ST. TAMMANY PARISH
PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA DE EMERGENCIA
Si los edificios escolares cierran debido a una situación de emergencia o condiciones climáticas adversas, STPPS está preparado para que el aprendizaje y la instrucción continúen a través del aprendizaje a
distancia obligatorio. A través de recursos curriculares digitales, tecnología y comunicación con los
maestros, se continuará con el aprendizaje de alta calidad. Es importante que los estudiantes y las familias comprendan su función y qué esperar en los días de aprendizaje a distancia de emergencia.
ESTUDIANTES
La asistencia al aprendizaje a distancia es obligatoria.
Los estudiantes de escuela primaria/intermedia deben revisar el horario de los días de
aprendizaje a distancia de emergencia en Google Classroom para conocer los horarios
de instrucción de Google Meet y la información actualizada de los maestros.
Los estudiantes de escuela secundaria seguirán su horario escolar normal para los horarios
de instrucción de Google Meet.
La asistencia se tomará durante los primeros 20 minutos de cada sesión de Google Meet a
menos que los maestros indiquen lo contrario en la plataforma de Google Classroom.
Si un estudiante no puede participar en el aprendizaje en línea debido a una enfermedad,
los padres/tutores deben notificar a los maestros de su hijo.
Consulte las plataformas en línea para obtener información sobre clases, tareas y recursos a diario.
Asegúrese de conocer los nombres de usuario y contraseñas para los recursos educativos.
 Participe en actividades de aprendizaje en línea ofrecidas por los maestros o proporcionadas a través de recursos en línea.
 Envíe todas las tareas antes de las fechas límite establecidas por los maestros.
FAMILIAS
 Visite el sitio web del distrito para obtener actualizaciones.
 Asegúrese de que su hijo conozca los nombres de usuario y contraseñas para los recursos educativos.
 Mantenga la comunicación con los maestros de su hijo según sea necesario.
Controle el tiempo dedicado a participar en lecciones de aprendizaje a distancia.
Los estudiantes deben participar en todas las lecciones de aprendizaje a distancia y completar las tareas. Las tareas completadas determinarán las calificaciones. Los maestros incluirán fechas de entrega
para todas las tareas en Google Classroom.
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