
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. Estamos emocionados de tener a nuestros estudiantes de nuevo en el 

edificio! 

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, su estudiante no tendrá apoyo de 

maestro. Si usted estudiante necesita más apoyo de maestro, esto puede no ser una buena opción para él / 

ella. 

PRECAUCIONES GENERALES DE SALUD 

Máscaras- Todas las personas tendrán que usar máscaras dentro de los edificios de la escuela y en las 

paradas de autobús y en el autobús. Los huéspedes que entren en los edificios, incluidos los padres, deben 

llevar una máscara a la entrada. 

Desayuno - Se servirá como de costumbre (7:45 am – 8:10 am) en el commons 

Almuerzo - Nos extenderemos y usaremos no sólo los comunes, sino también los gimnasios y el espacio 

verde al aire libre para el almuerzo 

Receso- Esperamos tener tiempo de recreo de una manera segura. 



Uso del baño - Supervisaremos el número de estudiantes que van a nuestros baños y mejoraremos 

nuestro patrón de flujo de tráfico para que los estudiantes no tengan que abrir las puertas con sus manos. 

Grandes reuniones (personal y estudiantes)- Se deben evitar grandes reuniones de personal para 

disminuir la propagación del COVID entre los miembros del personal. Lo mismo se aplica a los 

estudiantes. Si se deben realizar reuniones, hágalo en un entorno grande para poder extenderse. Se 

requieren máscaras. 

Entrada al edificio- Todos los que entran en los edificios de la escuela deben tener una máscara. Las 

máscaras desechables estarán disponibles en las entradas para los visitantes sin máscaras. El desinfectante 

se ubicará en una mesa en cada puerta. 

Estudiantes - Irá a HomeBase aproximadamente a las 8:00 a.m. para la tarea, la lectura y el tiempo de 

actividad y recogerá su computadora portátil asignada para el día. Pedimos que, si es posible, los 

estudiantes no vengan al edificio hasta al menos las 8:00 a.m. 

Desinfección - El desinfectante estará disponible en cada aula 

Fin del día escolar- A los estudiantes se les proporcionarádesinfectante para desinfectar su área de 

trabajo 

Autobuses - Desinfectar después de las rutas AM y PM 

Custodios - Desinfectará áreas/objetos de alto uso regularmente. 

Visitantes del aula- No hay padres/voluntarios en las aulas 

Barreras de vidrio plexiglás en cada oficina, biblioteca, mostrador de servicio de alimentos 

Puertas- Las puertas interiores permanecerán abiertas por lo que los estudiantes no están obligados a 

tocar las perillas de las puertas. Los directores determinarán las puertas no apropiadas para dejar abiertas, 

y harán los esfuerzos de mitigación necesarios. 

Fuentes de agua- Los estudiantesnecesitarán su propia botella de agua para las estaciones de 

servicio. Las fuentes de agua se apagarán. 

Computadoras- HS/MS llevará sus computadoras asignadas con ellos todo el día; recoger en AM y dejar 

PM. Sanitize al dropoff. Los estudiantes que no tienen computadoras en casa podrán revisar su 

computadora portátil de la escuela para llevar a casa. 

Máquinas expendedoras Las máquinas expendedoras para estudiantes estarán cerradas. La venta en el 

salón del personal y la oficina principal permanecerá abierta con desinfectante utilizado después de cada 

uso. 

Educación Física- Las clases se llevarán a cabo al aire libre tanto como sea posible. TBA de mitigación 

de vestuario. 



SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 

La escuela media 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 tiene problemas con Schoology, pídales que se pongan en contacto con su maestro de clase. 

Asistencia 

Se requiere toda la escolaridad y se tomará asistencia. 

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. 

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. Queremos limitar el contacto exterior tanto como sea posible. Por favor llame a la oficina de la 

escuela y hable con la Señora Bergquist o la Sra. Gross sobre cómo hacer una cita. Se puede llegar al 546-

7022. 

APOYO A PADRES Y TUTORES 

Por favor, envíe un correo electrónico al profesor su pregunta y pueden configurar un tiempo para hablar 

a través de google hangouts o puede ser capaz de 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. 

Para problemas académicos, comuníquese con el maestro de su estudiante en el salón de clases. 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 Jason 

Martin jason.martin@lemarscsd.org o Kari Kopperud kari.kopperud@lemarscsd.org 

También puede llamar al 546-7022 y solicitar uno de ellos, también. 
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