
PLAN DE APRENDIZAJE
REGULAR

Guía para padres para el aprendizaje regular

Escuela secundaria comunitaria de Le Mars

En este momento, LCHS funcionará con normalidad. Durante el año escolar, estaremos en
contacto con el Departamento de Salud del Condado de Plymouth. En caso de que se
determine que necesitamos hacer esfuerzos de mitigación, se llevará a cabo el siguiente
plan. Intentaremos utilizar 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 de Plymouth.

HORARIOS DE LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes tendrán un horario normal y asistirán a clases todos los días. No habrá

opción remota este año escolar.

CONECTIVIDAD Y DISPOSITIVOS DE INTERNET

Un punto de acceso a Internetretirarlo puedepuedan estar disponible para que los

estudiantes que lo necesiten. El hotspot solo se debe utilizar para propósitos

escolares de estudiantes; Los informes se ejecutarán con frecuencia sobre el uso y el

mal uso dará como resultado la pérdida de este privilegio. Si la conexión 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 enviarcorreo electrónico a unhelp@lemarscsd.org para obtener

ayuda. Si la conexión a Internet personal del estudiante no funciona con una

computadora de la escuela, la familia es responsable de comunicarse con su

proveedor de Internet para obtener ayuda.

Los estudiantes recibirán una computadora para uso escolar el primer día de clases. Los

estudiantes conservarán sus dispositivos y los entregarán cuando termine el año escolar

o si finalizan su inscripción en LCHS.
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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 actualizados. A los estudiantes se les enseñará cómo

acceder a Schoology durante los primeros días de asistir a la escuela. También habrá

videos disponibles en el sitio web de la escuela que muestran a los padres cómo acceder

al sistema.

Schoology se fusiona directamente con PowerSchool. PowerSchool se seguirá utilizando

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 comunique con el maestro

de su aula.

ASISTENCIA

Se requiere toda la escolaridad y se tomará la asistencia.

CALIFICACIONES

Seguiremos nuestra política de calificación de edificios. Los maestros deberán verificar

la comprensión del estudiante 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 la

retroalimentación de los estudiantes como se describe en el manual del maestro.

ESCUELA PROGRAMA DE ALIMENTOS

Estudiantes comening en la escuela serán divididas en los comunes y el vestíbulo del

edificio. Se requerirá que los estudiantes se alejen en los espacios comunes y se sienten

en los lugares marcados con una X. Solo se permitirá que 6 estudiantes se sienten en una

mesa. Los espacios comunes estarán reservados para aquellos que consuman el

almuerzo escolar y el vestíbulo estará reservado para los que consuman un almuerzo

frío. Los estudiantes que se vayan durante el almuerzo deberán esperar afuera, si el

clima lo permite, o presentarse en el gimnasio de Carey para esperar a que suene la

campana.

CÓMO / CUÁNDO ACCEDER AL EDIFICIO DE SU HIJO
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Durante este tiempo, el acceso a la escuela será limitado. Será necesario concertar una

cita para entrar a la escuela. Queremos limitar el contacto externo tanto como sea

posible. Por favor llame a la oficina de la escuela y hable con Deb o Amy sobre cómo

hacer una cita. Puede comunicarse con ellos al 546-4153.

APOYO PARA PADRES Y TUTORES

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

correo electrónico al maestro con su pregunta y ellos pueden programar una hora para

hablar a través de Google Hangouts o pueden responder sus preguntas por correo

electrónico. Todos los correos electrónicos de los maestros se pueden encontrar en el

sitio web de la escuela, www.lemarscsd.org.

Si tiene inquietudes sobre la salud mental, comuníquese con Judd Kopperud @

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

puede llamar al 546-4153 y pedir uno de ellos.
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