
Grados
*Todas las escuelas 
de FSD excepto 
FAHS y Banks y el 
centro de 
educación 
Bergagna

School 
Day

*5 hours of 
instruction for 

students daily =
 2 ½ hrs with 

teachers & 2 ½ hrs 
independent

¿Qué está pasando?
*Todos los enlaces a las reuniones de Zoom están en Schoology / Padlet / salón 
Google también.
* Se requiere asistencia.
* Se otorgarán calificaciones para la práctica académica y las evaluaciones 
académicas.
* Se puede pedir a los estudiantes que se reúnan con especialistas o en pequeños 
grupos de tutoría.
*Los estudiantes pueden pedir tiempo extra después de clases para terminar el 
trabajo

Grados 7-8 7:30 - 10:00 am Los estudiantes asisten a las juntas Zoom con los maestros. 
*Cada escuela mandara detalles adicionales a las familias sobre los horarios.

Grados 5 - 6 8:15 - 10:45 am Los estudiantes asisten a las juntas Zoom con los maestros. 
*Cada escuela mandara detalles adicionales a las familias sobre los horarios.

Grados 9-12 10:00 - 12:30 pm Los estudiantes asisten a las juntas Zoom con los maestros. 
*Los maestros mandaran detalles adicionales a las familias sobre el curso.

Grados K - 4 12:30 - 4:00 pm Los estudiantes asisten a las juntas Zoom con los maestros. 
*Cada escuela mandara detalles adicionales a las familias sobre los horarios.

Aprendizaje remoto 
por elección

No hay cambio Si su hijo de K-6 ya es estudiante remoto por elección, su horario se quedará 
igual. 

                  Expectativas para los aprendices:
 
➔ Asiste a las reuniones de Zoom.
➔ Completa y envía todo el trabajo diariamente
➔ Sigue este horario mientras el distrito esté 

completamente remoto.
➔ Comunícate con los maestros y el personal con 

preguntas.
➔ Trabaja después de horas de clase si es 

➔ Limita la cantidad de pantallas abiertas en Chromebooks.
➔ Vuelva a verificar el inicio de sesión en Zoom ANTES de hacer clic en los enlaces de Zoom.
➔ Si la computadora se retrasa, acérquese al módem.
➔ Ponga todos los dispositivos innecesarios en su WiFi en modo Avión mientras los estudiantes están en reuniones de 

Zoom.
➔ Comuníquese con el maestro si tiene problemas.

Enlace para asistencia con tecnología:  Chromebook Help Page

Enlace para asistencia con tecnología: Student Support Page

*Esta página es donde realiza un ticket de ayuda y el personal técnico se comunicará con usted por correo electrónico o por teléfono. 
Telefono: (815)801-0140

Expectativas para los cuidadores:

➔ Garantizar el acceso a Internet para los estudiantes.
➔ Supervise la asistencia de los estudiantes, los inicios 

de sesión en las reuniones de Zoom y la finalización 
del trabajo.

➔ Comunicar inquietudes a los maestros y/o al 
personal de servicio o apoyo relacionado.

➔ Reserve un espacio cerca del módem mientras los 
estudiantes estén en reuniones de Zoom.

Link to Communications & Other Information
(enlace para comunicados y otra información

https://www.fsd145.org/Page/3398
https://studenthelp.fsd145.org/support/login
https://www.fsd145.org/domain/1196

