
PLAN DE APRENDIZAJE 

REGULAR 
Guía para Padres para el Aprendizaje Regular 

Escuela Secundaria Comunitaria Le Mars 

En el caso de que la escuela comience el año o se traslade al plan regular durante el 

año escolar, se estresará el distanciamiento social y el personal y la salud de los 

estudiantes. Intentaremos usar el distanciamiento social donde el espacio lo 

permita. Se espera que los estudiantes y el personal sigan los protocolos de salud 

adecuados establecidos en cooperación con el departamento de salud del condado. 

HORARIOS DE ESTUDIANTES 

Los estudiantes tendrán un horario normal y asistirán a clases todos los días. 

Si desea que su estudiante asista de forma remota todos los días, usaremos Edmentum como nuestro 

proveedor de cursos. Edmentum es una plataforma en línea que se alinea con el Iowa Core. Los cursos de 

Edmentum no serán idénticos a lo que hacemos en clase, pero proporcionan al estudiante lo que necesita 

para ir al siguiente nivel o post secundario. Si decide seguir esta ruta, estos cursos son autoguiados y 

autodirigidos. Debido a la falta de recursos, las escuelas de Le Mars no podrán proporcionar apoyo 

adicional. Los estudiantes que opten por hacer únicamente créditos en línea se limitarán a 14 créditos en 

un año académico. Si usted estudiante necesita más apoyo de maestro, esto puede no ser una buena 

opción para él / ella. 

CONECTIVIDAD A INTERNET Y DISPOSITIVOS 

Un punto de acceso a Internet puede estar disponible para la compra de aquellos estudiantes en gran 

necesidad. El punto de acceso solo debe utilizarse para fines escolares estudiantiles; los informes se 

ejecutarán con frecuencia en el uso y el uso indebido resultará en la pérdida de este privilegio. Si la 

conectividad a Internet no está disponible para los estudiantes, se proporcionarán materiales 

alternativos. Si los estudiantes tienen dificultades técnicas con un dispositivo propiedad de la escuela, 

pueden enviar un correo electrónico help@lemarscsd.org para obtener ayuda. Si la conexión personal a 

Internet del estudiante no funciona con una computadora de la escuela, la familia es responsable de 

ponerse en contacto con su proveedor de Internet para obtener ayuda. 



Los estudiantes recogerán su computadora cada mañana durante el asesoramiento. Usarán la misma 

computadora todo el día. Al final del día, los estudiantes se borrarán y volverán a entregar su 

computadora portátil en un aviso. 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 

La escuela secundaria utilizará Schoology como nuestro sistema de entrega en línea. Los maestros 

publicarán sus lecciones diarias para que los estudiantes que estuvieron ausentes puedan mantenerse al 

día. A los estudiantes se les enseñará cómo acceder a Schoology durante los primeros días de asistir a la 

escuela. Los videos también estarán disponibles en el sitio web de la escuela que muestra a los padres 

cómo acceder al sistema. 

Schoology se fusiona directamente con PowerSchool. PowerSchool todavía se utilizará para la asistencia 

y las calificaciones. PowerSchool no tiene la capacidad de publicar contenido de clase. 

Si su estudiante tiene problemas con Schoology, pídale que se ponga en contacto con su maestro de clase. 

Para aquellos padres que eligen hacer aprendizaje remoto solo su estudiante usará Edmentum. Para 

obtener ayuda con Edmentum, póngase en contacto con Julie Theisen , Julie.Theisen@lemarscsd.org, 

Judd Kopperud , Judd.Kopperud@lemarscsd.org,o Melissa Hill Melissa.Hill@lemarscsd.org . 

Asistencia 

Se requiere toda la escolaridad y se tomará asistencia. Con el fin de no alentar a los estudiantes a venir a 

la escuela cuando no se sientan bien, la parte de la enfermedad de la política de examen de semestre será 

eximida este año. Esto significa que los estudiantes que faltan más de cuatro días de escuela no tendrán 

que tomar exámenes semestrales siempre y cuando la calificación del curso al final del trimestre sea C o 

mayor. 

Clasificación 

Seguiremos nuestra política de calificación de edificios. Los maestros tendrán que verificar la 

comprensión de los estudiantes a través de evaluaciones formativas y proporcionar intervenciones o 

enriquecimientos cuando sea apropiado. Se espera que los maestros sigan los mismos plazos con respecto 

a la actualización de calificaciones y proporcionar a los alumnos comentarios como se describe en el 

manual del maestro. Si en algún momento pasamos al plan de aprendizaje remoto, los estudiantes tendrán 

la opción de recibir una calificación final para el curso que cuenta para el GPA del estudiante o recibir 

una calificación final que no cuenta en el GPA del estudiante. Los padres tendrán que notificar al maestro 

antes del último día del semestre si quieren que las calificaciones cuenten para el ACP. Si la escuela no es 

notificada, entonces las calificaciones no contarán para el GPA. 

PROGRAMA DE ALIMENTOS ESCOLARES 
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Los estudiantes que optan por hacer aprendizaje remoto tienen acceso al programa de almuerzo 

escolar. Los padres deben llenar la intención de comer el formulario de almuerzo escolar con Judy 

Lubben. Los padres tendrán que recoger los almuerzos para la semana del lunes. 

Aquellos estudiantes que coman en la escuela serán espaciados en el commons y el vestíbulo del 

edificio. Los estudiantes tendrán que distanciarse en el commons y sentarse en los lugares marcados con 

una X. Solo se permitirá que 6 estudiantes se sienten en una mesa. Los comunes se reservarán para 

aquellos que comparecencen el almuerzo escolar y el vestíbulo se reservará para aquellos que comen 

almuerzos fríos. Los estudiantes que se vayan durante el almuerzo tendrán que esperar afuera, si el tiempo 

lo permite, o reportarse al gimnasio Carey para esperar a que suene la campana. 

CÓMO/CUÁNDO ACCEDER AL EDIFICIO DE SU HIJO 

Durante este tiempo, el acceso a la escuela será limitado. Las citas serán necesarias para entrar en la 

escuela. Se requerirán máscaras al entrar al edificio. Queremos limitar el contacto exterior tanto como sea 

posible. Llame a la oficina de la escuela y hable con Beth o Amy acerca de hacer una cita. Se puede llegar 

al 546-4153. 

APOYO A PADRES Y TUTORES 

Para aquellos estudiantes que participan en el plan de aprendizaje regular, envíe un correo electrónico al 

profesor su pregunta y pueden configurar un tiempo para hablar a través de Google Hangouts o pueden 

responder a sus preguntas a través de correo electrónico. Todos los correos electrónicos de los maestros se 

pueden encontrar en el sitio web de la escuela, www.lemarscsd.org. 

Si tiene problemas de salud mental, póngase en contacto con Judd Kopperud 

a Judd.Kopperud@lemarscsd.org o Melissa Hill Melissa.Hill@lemarscsd.org. También puede llamar al 

546-4153 y solicitar uno de ellos. 
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