Responsabilidad de los Padres durante Lecciones en línea
Gracias por su apoyo mientras adoptamos esta nueva forma de aprender: ¡Aprendizaje en línea! Dado que el tiempo
designado para la clase de su hijo/a es limitado, hemos sugerido algunas formas en que usted puede ayudar a su hijo
para maximizar su experiencia de aprendizaje en línea.

Se debe...
Ayude a su hijo a entrar a la clase de Zoom 10 minutos antes para asegurar que él / ella esté
conectado. La maestra no podrá ayudarle con problemas técnicas de computadoras durante la lección.
Asegúrese que su hijo esté sentado en un lugar tranquilo, con mínimas distracciones. Juguetes,
tabletas u otros juegos no deben estar cerca o disponibles.
Padres pueden estar cerca del estudiante para mantenerlos enfocados en la tarea o para ayudarlos
con la tecnología, pero por favor permanezcan fuera de la vista de la cámara.
Si tiene un problema con su computadora o con la conexión, sepa que el maestro no podrá usar
ayudarle a solucionar un problema técnico durante la clase. Envíe su problema por correo electrónico al
maestro o al soporte técnico.*
Por favor, haga todo lo posible para mantener a los hermanos y mascotas fuera de cámara.
Envíe un mensaje por correo electrónico/ClassDojo a la maestra de su hijo con cualquier pregunta
sobre horarios, tareas u otros temas escolares.
Asegúrese que los estudiantes estén vestidos para aprender (inapropiada). Los estudiantes deben
usar ropa que hubieran elegido para asistir a la escuela.
Apoye a sus hijos mientras completan las lecciones requeridas antes de cada sesión de Zoom.
➔ Antes de las sesiones del lunes, miercoles y viernes, deberían haber visto y completado su Lección
de Eureka Matemáticas.
➔ Antes de las sesiones del martes y jueves, deberían haber leído y completado su trabajo de lectura
en Benchmark.

No Se Debe...
Favor de no hablar ni hacer preguntas con la maestra durante la clase. El tiempo de clase está
reservado solo para las interacciones entre estudiantes y maestros.
No aparezca en la cámara para no distraer a otros estudiantes.
* Para problemas con myMCPS Classroom, envíe un correo electrónico a mymcps_support@mcpsmd.net
Para otros problemas tecnológicos, envíe un correo electrónico a instructionalresources@mcpsmd.org para obtener
ayuda. También pueden llamar (240) 740-7023

Gracias por su cooperación.
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