Queridos Padres y Estudiantes que Eligieron la Opción de Aprendizaje Remoto en MCHS:
Sabemos que para muchos ésta fue una decisión difícil y queremos ayudarlos a discipar cualquier preocupación y
responder preguntas que puedan tener:
P. Me inscribí para aprendizaje remoto, aún no he recibido confirmación de que la escuela recibió la solicitud. ¿Cómo
sé que mi hijo(a) está marcado como aprendizaje remoto?
R. Todas las formas han sido ingresadas en Focus y los padres pueden entrar al portal de Focus y ver el ícono
al
lado del nombre de su estudiante. No hemos mandado respuestas individuales ya que al completar la encuesta
automáticamente inscribió a su estudiante en aprendizaje remoto. Si no completó una encuesta, asumimos que su
hijo(a) seguirá instrucción tradicional, yendo a la escuela. Usted puede verificar esto el Viernes en la noche, cuando se
habran los horarios.
P. Mi hijo(a) está en 9vo grado y no irá a la orientación en persona a la escuela el lunes 10 de Agosto. ¿Cómo puede
participar en la orientación?
R. Nuestro meta es darle a todos los alumnos de 9no grado la oportunidad de vivir la experiencia de orientación el lunes.
Hemos incluído videos de la información general que siempre compartimos en la sesión de Bienvenida en la visita a la
clase de cada maestro(a). Para estudiantes de aprendizaje remoto, los estudiantes pueden entrar a Focus para ver su
horario y luego entrar al libro de notas de cada maestro(a) y seleccionar la primera asignación para encontrar el código
de google classroom y el enlace Zoom de la clase. Comienza a las 8:20 y los estudiantes deben seguir el siguiente
horario:
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
Periodo 5
Periodo 6
Periodo 7

8:20-8:43
8:50-9-13
9:20-9:43
9:50-10:13
10:20-10:43
10:50-11:13
11:20-11:43

P. Mi hijo(a) es nuevo en la escuela o en otros grados. ¿Cómo consigo información de su horario y maestros y códigos
de google classroom?
A. Los estudiantes entrarán a Focus para ver su horario y luego entrarán en los libros de nota de cada maestro(a) y
seleccionarán la primera asignación para encontrar el código de google classroom y el enlace Zoom de la clase.
P. Mi hijo(a) necesita un laptop de MCSD o hay que reparar el que tiene.
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A. Puede obtener o reemplazar el laptop viniendo a MCHS el Viernes 7 de agosto de 1:00-5:00 pm. Recuerde que los
alumnos de 9no se quedan con el laptop que recibieron en la escuela intermedia.
P. ¿Cómo funciona el aprendizaje remoto? Mi hijo(a) tiene que entrar a cierta hora todos los días y cómo toman
asistencia, hace preguntas y como entrega su trabajo?
R. Los estudiantes seguirán su horario de clase comenzando a las 8:20. Los estudiantes deben entrar y estar presente al
comienzo del 1er periodo para los anuncios generales de la escuela, Jura de la Bandera y para la asistencia. El
maestro(a) tomará asistencia cada periodo vigilando el enlace de zoom y viendo que el estudiante está presente en su
ambiente de aprendizaje remoto. Los estudiantes pueden hacer preguntas en el chat de zoom para que los maestros
respondan y el uso de google classroom y otras herramientas digitales permitirán la instrucción, evaluación y
comentarios. Los estudiantes seguirán su horario y tendrán breves descansos entre cambio de clases y su almuerzo. El
Periodo 7 termina a las 3:05 pm.
P. Mi hijo(a) tiene un Plan IEP/504. ¿Tendrá sus acomodaciones?
R. Los estudiantes que tienen acomodaciones seguirán recibiendo el apoyo de su maestro monitor y/o del facilitador de
apoyo.
P. Como un estudiante remoto, mi hijo(a) podrá participar en clubes y actividades de la clase?
R. Si, una vez que hayamos establecido las reglas para reuniones de clubes y clase – las compartiremos. A estas Alturas,
las reuniones serán virtuales.
P. Mi hijo(a) tiene una clase en su horario que no solicitó. ¿Le falta una clase?
R. El horario master se construye usando los requisitos para graduación y sus electivos elegidos. A menudo la demanda
de cursos específicos es mayor que los cupos disponibles o las clases están limitadas a ciertos periodos y las clases
simplemente no encajan en el horario del estudiante. Requisitos de número de estudiantes, evaluaciones y requisitos
para graduarse son factores que impactan la construcción de un horario. Desafortunadamente la demanda es mayor
que la habilidad de otorgar electivos para todas las solicitudes, incluendo Español 1, 2-D Estudio de Arte, Artes Culinarias
1, Foto digital 1, Auto 1, Auto Body 1, Drafting 1 y Televisión 1.
Si tiene que corregir el horario (un curso que su hijo(a) ya haya tomado, le falta una clase en un periodo o necesita un
curso para graduarse) por favor complete esta encuesta de correción de horarios https://forms.gle/P4LhHLqDtqpXw2PR9 Nuestros consejeros revisarán la solicitud de corrección y harán los ajustes
posibles. Un consejero le mandará un email si es necesario. Gracias por su paciencia a medida que trabajamos para
comenzar este año escolar.
P. ¿Con quién hablo si tengo preguntas ahora o más adelante?
R. Para ayudar con preguntas en general, hemos establecido un correo de ayuda general MCHSHelp@martinschools.org
y ayuda de la oficina de consejería – MCHSGuidance@martinschools.org
Los maestros les darán sus correos electrónicos. Estamos haciendo todo lo posible para responder a los correos y le
agradecemos su paciencia. También seguimos actualizando nuestra página web.
Entendemos que esta es una nueva experiencia y queremos que sepa que estamos contentos de tenerlo y que sea parte
de nuestra Familia de Tigres. Seguimos resolviendo problemas a medida que surgen y apreaciamos su apoyo y
comprensión.
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