RUSD en línea y aprendizaje remoto
Preguntas frecuentes

Pregunta

Respuesta

¿Cuál es el plan de RUSD para
continuar el aprendizaje de los
estudiantes durante el cierre de la
escuela para COVID-19?

El personal de RUSD ha estado trabajando duro durante las últimas semanas
para prepararse para la posibilidad del cierres de las escuelas y cambiar
nuestras aulas a aprendizaje en línea y remoto. Si bien nunca hay suficiente
tiempo para prepararse para una tarea tan monumental, nuestros maestros
han aceptado el desafío y están preparados para continuar enseñando a sus
hijos/as a través de Google Classroom, Schoology, Seesaw y otros medios
digitales.
Si no antes, todos los maestros se comunicarán con las familias para compartir
sus planes de aprendizaje en línea y remoto al final del día el miércoles
3/18/20. La instrucción virtual para estudiantes comenzará el jueves 3/19/20
(si no antes).
El objetivo del aprendizaje en línea y remoto es proporcionar continuidad de
aprendizaje para los estudiantes. Esto incluirá la revisión de contenido,
actividades de enriquecimiento y exposición a nuevas habilidades y
estándares. Si necesitamos extender el cierre de las escuelas, nos moveremos
cada vez más hacia la enseñanza de nuevas habilidades y estándares. Sin
embargo, en las próximas dos semanas, mantendremos y ampliaremos el
aprendizaje existente.

¿Cuáles son las expectativas para
el aprendizaje en línea y remoto
para maestros y estudiantes?

El personal de RUSD está comprometido a proporcionar continuidad de
aprendizaje a los estudiantes durante la duración de los cierres escolares por
el COVID-19.
En los grados de K al 6to, la expectativa es que los maestros brinden el
equivalente a dos (2) horas de instrucción diarias (incluyendo lectura,
matemáticas, escritura y estudios sociales, ciencias, educación física o VAPA).
Además, los maestros de los grados de K al 6to estarán disponibles durante
noventa (90) minutos diarios durante las horas de oficina para brindar apoyo
uno a uno y responder preguntas de estudiantes y padres. El uso de correo
electrónico es la mejor forma de comunicación con el maestro de su
estudiante.

Se espera que en los grados de K al 6to, los estudiantes completen todas las
tareas asignadas por sus maestros en el tiempo asignado lo mejor que
posible.
En los grados del 7-12, la expectativa es que los maestros publicarán tareas
diarias / semanales en Schoology y estarán disponibles para responder
preguntas de estudiantes o padres durante el tiempo que han publicado como
horario de oficina. Los estudiantes pueden comunicarse con sus maestros a
través de Schoology o por correo electrónico. Los maestros harán todo lo
posible para responder dentro de las próximas 24 a 48 horas, dependiendo de
la cantidad de preguntas que reciban. Los maestros revisarán sus correos
electrónicos durante todo el día, pero pueden tener un gran número de
correos para responder. Les pedimos a los estudiantes y a los padres que
tengan paciencia durante esta transición a nuestra nueva forma de aprender
juntos.
¿Se requiere que mi hijo/a
participe en el aprendizaje en
línea y remoto?

Es nuestra meta y recomendación que todos los estudiantes participen en el
aprendizaje en línea y remoto para continuar su progreso hacia los estándares
de nivel de grado. Reconocemos que puede haber barreras para algunos
estudiantes (y padres) y estamos trabajando activamente para eliminar estas
barreras y obtener la participación de su estudiante.
Dicho esto, reconocemos que no todos los estudiantes podrán acceder al
aprendizaje en línea y remoto. Comuníquese con su maestro/a o director/a
para obtener opciones si necesita ayuda.

¿Qué sucede si mi estudiante no
puede participar en el aprendizaje
en línea y remoto?

Entendemos que algunos estudiantes no podrán participar en el aprendizaje
en línea y remoto. Comuníquese con su maestro/a o director/a para obtener
opciones si necesita ayuda.
Si la tecnología o el acceso a Internet es una barrera para la participación de
su estudiante, complete este formulario, vinculado aquí, donde puede
informarnos sobre las necesidades de tecnología en su hogar.

¿Se introducirán nuevos temas a
mi estudiante a través del
aprendizaje en línea y remoto?

Aunque los maestros inicialmente se centrarán en la revisión y el
enriquecimiento de los temas de todas las materias, eventualmente
enseñaran los estándares de su nivel del grado que cursan. Estos estándares
también serán revisados cuando los estudiantes regresen a la escuela. En la
medida de lo posible, le pedimos a usted y a sus estudiantes que participen en
el aprendizaje virtual para mantener y avanzar en el aprendizaje.

¿Las tareas / pruebas de
aprendizaje remoto y en línea
serán parte de las calificaciones de
mi estudiante?

Los maestros darán y calificarán tareas. También harán evaluaciones
formativas y pedirán a los estudiantes que demuestren sus conocimientos. Sin
embargo, debido a que sabemos que todos los estudiantes pueden no tener
acceso al aprendizaje en línea y remoto, en este momento, estas calificaciones
y evaluaciones no se reflejarán en su calificación final y / o boletas de
calificaciones.

¿Qué sucede si no tengo acceso a
una computadora, Internet y / o
impresora?

Tómese un momento para informarnos. Hemos creado un formulario,
vinculado aquí, donde puede informarnos si tiene necesidad de tecnología en
su hogar. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que los
hogares que no tienen dispositivos o acceso a Internet los tengan. Además,
reconocemos que no todos los estudiantes tendrán acceso a una impresora.
Comuníquese con su maestro/a para conocer las opciones de aprendizaje que
no requieren impresión.

¿Qué tipo de dispositivo necesita
mi hijo/a para participar en el
aprendizaje en línea?

Su estudiante puede usar cualquier dispositivo con acceso a Internet para el
aprendizaje a distancia, que incluye: computadoras de escritorio y portátiles,
Chromebooks, tabletas y / o teléfonos.

¿Tiene una recomendación para
un Chromebook asequible para mi
estudiante?

Si. Amazon es un gran recurso en este momento para ayudarlo a usted y a su
familia para continuar practicando el distanciamiento social. Aquí hay un
enlace a una computadora que recomendamos. Actualmente es de $ 139.00.
Está disponible también con opciones de pantalla táctil aquí.

¿Puede mi estudiante recibir
comidas del distrito escolar?

Si. Durante el período en que las escuelas están cerradas, el Distrito
continuará brindando desayuno y almuerzo gratis a cualquier estudiante de
0-18 años. Las comidas se pueden recoger en las escuelas secundarias
Whitney y Rocklin, en la escuela media Springview y las escuelas primarias
Antelope Creek y Sierra de 11: 00am a 1: 00 pm del 16 de marzo a abril 13. Un
niño/a debe estar presente para que se distribuya la comida.
Si su familia está viviendo en una vivienda de transición / temporal, apoyando
a un joven de crianza o experimentando dificultades significativas y necesita
ayuda para acceder a nuestros servicios de nutrición gratuitos durante este
tiempo, comuníquese con nuestra Oficina de Distrito al (916) 624-2428.

¿Qué sucede si mi estudiante
necesita papel, bolígrafos, lápices,
crayones, etc. y otros útiles
escolares básicos?

También le ofrecemos recoger útiles escolares básicos para familias elegibles
en las escuelas secundarias Whitney y Rocklin, en la escuela media Springview
y las escuelas primarias Antelope Creek y Sierra de 11: 00 am a 1: 00 pm del
16 de marzo al 13 de abril, mientras estén disponible. Comuníquese con su
maestro/a o director/a si necesita más ayuda para acceder a los materiales.

¿Puedo recoger los medicamentos
de mi estudiante y / u otras
pertenencias de la escuela?

Si. Comuníquese con la oficina de su escuela para obtener detalles sobre
cuándo abrirá la oficina.

¿Las oficinas de la escuela estarán
abiertas? ¿Cuál es la mejor
manera de contactar a la oficina
de la escuela y / o al director/a?

A partir de la semana del 23 de marzo, las oficinas de las escuelas estarán
cerradas. Consulte los sitios web individuales de las escuelas o las puertas de
las oficinas de las escuelas para obtener más información e información de
contacto.

