
 

Acuerdo de 
Aprendizaje Remoto 

 

 

Yo, _____________________________, acepto ayudar a mi estudiante con el aprendizaje 

remoto. Cumpliré con los requisitos que se enumeran a continuación para participar en el 

aprendizaje remoto a diario. 

 

 

Iniciales Requisitos 

 Guiar a los niños en la oración diaria (por ejemplo, el Ave María, Padre Nuestro, Ángelus, 
ofrenda matutina, oración específica de la escuela, etc.) 

 Apoyar el aprendizaje sugiriendo un espacio tranquilo para aprender y proporcionar una lista de 
verificación diaria de tareas para completar. 

 Los estudiantes mantendrán contacto visual durante la instrucción de transmisión. Los 
estudiantes deben estar frente a la cámara durante toda la clase para una participación activa. El 
aprendizaje remoto es un momento para el compromiso académico; los estudiantes deben 
abstenerse de realizar otras actividades (juegos, mensajes de texto, redes sociales u otras 
actividades que limiten la participación en la instrucción). 

 Hacer responsables a los estudiantes de su propio trabajo: consulte el Código de Integridad de 
Aprendizaje Virtual de su escuela 

 Familiarizarse con Google Classroom o Seesaw. 
- Guía para Padres sobre Google Classroom | https://www.youtube.com/watch?v=IgS-

hoSIjnw 
- Guía para Padres sobre Seesaw:  https://www.youtube.com/watch?v=rSX2nDvsnzI 
- Acceder el Google Classroom o Seesaw del alumno cada noche, para revisar el trabajo 

de los alumnos. 
- Revisar diariamente con los estudiantes los plazos de las tareas escolares y los planes 

para completarlas. 

 Animar a los estudiantes a que apaguen los teléfonos y otros dispositivos electrónicos después 
de las 9 p.m. 

 Comunicarse con los maestros por correo electrónico, Google Classroom, Seesaw o REMIND.  

 Completar un registro diario de participación del estudiante. Enviar el registro semanalmente por 
vía electrónica o en persona. 

 Leer todos los correos electrónicos y boletines informativos proporcionados por la oficina y los 
maestros. 



Es nuestra creencia como educadores católicos que nuestros padres son los principales 

educadores de nuestros estudiantes. Hemos proporcionado tres opciones para que usted 

determine cual es la mejor para su (s) estudiante (s). Por favor, tome una decisión en oración 

sobre cómo desea que sus estudiantes participen en la educación para el año escolar 20-21. 

 

Opción 1: Aprendizaje Remoto 

Mi (s) estudiante (s) participarán en aprendizaje remoto durante el primer trimestre. Entiendo 

que mi (s) estudiante (s) no podrán regresar a la escuela antes del final del trimestre. Si elijo 

regresar al aprendizaje en persona o híbrido para mi estudiante (si está disponible según el 

Departamento de Salud del Condado de Wyandotte), presentaré una solicitud por escrito para 

regresar al aprendizaje en persona o híbrido para mi estudiante 15 días antes del final del 

trimestre (15/10/2020; 03/12/2020; 25/02/2021). El aprendizaje remoto está disponible durante 

todo el año escolar 2020-2021. 

 

Opción 2: Aprendizaje Híbrido Modificado para K-5 

Entiendo que, si estamos en aprendizaje híbrido, según lo determinado por el Departamento de 

Salud, mi estudiante participará en persona los lunes y martes / miércoles o jueves / viernes 

según la lista Azul Dorada. Si la escuela está cerrada cualquier día debido a vacaciones u otras 

circunstancias, esos días no se pueden recuperar asistiendo a un día diferente. Entiendo que, 

si el Departamento de Salud del Condado de Wyandotte abre escuelas para el aprendizaje en 

persona, mis alumnos regresarán a la escuela a tiempo completo. Entiendo que esta selección 

requiere que mi estudiante continúe con este horario hasta que la administración apruebe la 

notificación por escrito o se revoque el mandato. 

   

Opción 3 - Plan Escolar Oficial en OLU 

Mi (s) estudiante (s) mantendrán el mismo horario de aprendizaje proporcionado por OLU y 

aprobado por el Departamento de Salud. Este plan puede cambiar según los mandatos 

proporcionados por el estado, condado o la oficina escolar arquidiocesana. 

   

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Por favor proporcione el nombre de su (s) estudiante (s):  

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Firma del Padre: __________________________________________  Fecha: _____________ 

 

Administrador:   ___________________________________________  Fecha: _____________ 


