
 
 

Protocolo de aprendizaje a distancia para estudiantes y padres 

 
Si SFX alguna vez tiene que cerrar la escuela por un período prolongado de tiempo, la 
administración de la escuela promulgará este Protocolo de aprendizaje a distancia a su 
discreción. Las familias serán notificadas de cualquier cierre y fecha de apertura a través de un 
mensaje telefónico y correo electrónico. Todos los estudiantes y los padres deben estar atentos 
a lo que se describe a continuación y revisar periódicamente su correo electrónico para obtener 
actualizaciones. 
 

Utilizando Google Classroom (grados 3 a 8) y correo electrónico principal (PK-2) como 
nuestra plataforma digital principal 
Utilizaremos Google Classroom, correo electrónico y Gradelink como el centro de todas las 
clases. Todos los maestros publicarán las expectativas a las 8:10 a.m. todos los días. Los 
estudiantes y los padres deben mirar Google Classroom (salón electrónico de Google) o correo 
electrónico para más detalles.  
Como de costumbre, esto debe incluir: 

1) Qué está sucediendo ese día / cuáles son las actividades / dónde los estudiantes 
pueden encontrar     
           instrucciones y material. 

2) Qué vence ese día y cómo debe entrar (Google Classroom y correo electrónico) 
3) Cuál es la tarea / donde los estudiantes pueden encontrarla / cuándo se debe entregar. 

 
Los estudiantes en los grados 3 a 8 son responsables de revisar cada clase en el Google 
Classroom a las 8:10 a.m. cada día de la semana y de estar especialmente atentos al correo 
electrónico durante este tiempo. Los estudiantes deben consultar el correo electrónico al menos 
varias veces durante el día. Los padres de 3º a 5º grado deben apoyar firmemente a sus 
alumnos. Los padres de grados PK-2 deben revisar su correo electrónico cada mañana. 
 
Los estudiantes deben enviar todas las tareas antes de las 8:10 a.m. de la fecha de 
vencimiento. 
 
Todos los maestros tendrán un horario de oficina digital diario que refleja el horario escolar 
regular para darles a los estudiantes la oportunidad de hacer preguntas y obtener ayuda 
adicional. 
 

Asignaciones y actividades digitales 
Los maestros facilitarán asignar actividades para facilitar el aprendizaje. Los estudiantes deben 
esperar que se entregue al menos una tarea por clase por semana, pero se puede requerir más 
dependiendo de la naturaleza del curso. Los estudiantes deben esperar que las actividades / 
tareas no excedan la clase normal y el tiempo de tarea. Gradelink es la principal forma de 
comunicación con respecto al grado. Los padres y los estudiantes deben continuar verificando 
el enlace para asegurarse de que las tareas se completen, envíen y califiquen. 



 

 

 

¿Qué pasa si los estudiantes están enfermos o pierden acceso a internet? 
Si un estudiante no puede participar en el trabajo digital debido a una enfermedad, los padres / 
tutores deben llamar a la Oficina de Enfermeras antes de las 8:00 a.m. cada día sobre la 
ausencia. La facultad proporcionará extensiones o excepciones según sea necesario y según la 
política del manual escolar. 
 
Si un estudiante no tiene o pierde acceso regular a la Internet en casa, los estudiantes (6 a 8) / 
padres / tutores deben comunicarse con el maestro. 
 
¿Qué pueden hacer los padres / tutores para apoyar a sus estudiantes? 

• Revise el correo electrónico diariamente para las comunicaciones escolares y recuerde 
a los estudiantes que revisen su correo electrónico para ver los mensajes de la escuela 
y los maestros. 

• Cree espacio y tiempo durante el día para que los estudiantes se concentren en el 
aprendizaje. Los expertos coinciden en que los estudiantes deben usar dispositivos en 
un lugar público altamente visible en el hogar, como la cocina, el comedor o la sala 
familiar, donde todos puedan ver fácilmente sus pantallas. 

• Ayude a los estudiantes a formular un plan para lograr el trabajo requerido para todas 
las clases todos los días. 

• Ayude a los estudiantes a solucionar problemas tecnológicos o desafíos de aprendizaje 
que puedan enfrentar. 

• Fomente el buen descanso, la actividad física y las prácticas normales de prevención de 
enfermedades, como lavarse las manos regularmente, cubrir la tos, evitar tocar la cara, 
etc. 

 

Recursos (en inglés) 
• Centers for Disease Control Coronavirus resources 
• Maricopa County Department of Public Health Coronavirus information 
• Arizona Department of Health Services Coronavirus information 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.maricopa.gov/5460/Coronavirus-Disease-2019
https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/index.php#novel-coronavirus-home

