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E-Learning Plan 2021-2022

Según los Estatutos de Minnesota, un "Día de aprendizaje electrónico" significa un día escolar en el que una escuela
ofrece acceso completo a la instrucción en línea proporcionada por los maestros individuales de los estudiantes
debido a las inclemencias del tiempo. Un distrito escolar que elige tener días de aprendizaje electrónico puede tener
hasta 5 días de aprendizaje electrónico en un año escolar.

El Centro de Aprendizaje del Área y del Programa Beacon implementará un Plan de Aprendizaje Electrónico para el
año escolar 2021-2022. Este documento está destinado a proporcionar información de antecedentes, así como
informar cómo funcionará el Plan de aprendizaje electrónico del distrito.

Si se toma la decisión de cerrar la escuela y realizar un día de aprendizaje electrónico, está programado. Esta
decisión se le comunicará a través de Remind.

La siguiente información describe el E-Learning Day:
1. Los maestros estarán disponibles durante el horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. por Remind, correo

electrónico o reunión de Google para preguntas que puedan tener los estudiantes o las familias.
2. El día de aprendizaje electrónico se considera un día de contacto con los estudiantes que requiere

asistencia. Se espera que los estudiantes y maestros participen en el Día de aprendizaje electrónico.
3. El día de aprendizaje electrónico se considera un día de contacto con los estudiantes que requiere

asistencia. Se espera que los estudiantes y maestros participen en el Día de aprendizaje electrónico.
4. Los estudiantes que decidan no participar serán injustificados a menos que su tutor proporcione

verificación de ausencia.

Información adicional específica de Beacon:
● Las asignaciones / actividades para cada clase se enviarán a las familias a través de Remind o correo

electrónico antes de las 10:00 a.m. En ocasiones, los materiales se enviarán a casa con los estudiantes
el día anterior.

● La asistencia será determinada por lo siguiente: los estudiantes toman fotografías de su trabajo y lo envían a
su maestro por correo electrónico o traen su trabajo a la escuela dentro de los 2 días posteriores al
E-Learning Day.

● Pautas propuestas para la cantidad total de tiempo de trabajo: 1-2 horas.

Información adicional específica del Centro de aprendizaje del área:
● Las asignaciones se publicarán antes de las 10:00 a.m. en el aula de Google para las clases instruidas por el

maestro.
● Se anima a todos los estudiantes a trabajar en la recuperación de créditos utilizando Edgenuity.
● La asistencia se tomará para cada período de clase en función de la finalización de las tareas publicadas.
● Pautas propuestas para la cantidad total de tiempo de trabajo: 30 minutos por clase.

Las expectativas de los estudiantes y maestros se describen específicamente en el documento adjunto de
Expectativas del día de aprendizaje electrónico.

Si no tiene acceso a Internet, comuníquese con Becky al 320-256-7836. Si tiene alguna pregunta sobre el Plan
de aprendizaje electrónico, comuníquese con el maestro de su hijo y / o la directora de Tara McLellan Beacon /
ALC al 320-256-7836.
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Expectativas de los estudiantes y el personal

*** Si se programa un día de aprendizaje electrónico, el personal, los estudiantes y las familias serán notificados a
las 6:15 a.m.

Los paraprofesionales y los asistentes de comportamiento tendrán oportunidades de desarrollo profesional en
forma de Infinitec, Wellness y / o Kognito; los certificados se enviarán junto con la hoja de tiempo.

Paraprofesionales y
auxiliares de
conducta

Expectativas del maestro Expectativas de los
estudiantes

Información

Oportunidades de
desarrollo
profesional en
forma de Infinitec,
Kognito y / o
Wellness.

En caso de que un
estudiante necesite
un apoyo mayor
que el que el
maestro puede
brindar, se
asignarán
paraprofesionales y
/ o asistentes de
comportamiento
para trabajar con
un estudiante
específico para
brindar el apoyo
necesario.

Se enviarán
certificados de
finalización.

Las asignaciones y
actividades se enviarán a los
estudiantes / familias a
través de Remind, correo
electrónico o google aula
antes de las 10:00 a.m. (en
algunas situaciones, las
asignaciones / actividades se
habrán enviado previamente
a casa).

Los maestros estarán
disponibles durante las horas
de 10:00 a 2:00 y
responderán de manera
oportuna a cualquier
comunicación de los padres,
estudiantes, personal o
administración.

La asistencia se determinará
al completar el trabajo
asignado dentro de los 2 días
posteriores al Día de
aprendizaje electrónico

● Las familias /
estudiantes
encontrarán
actividades de
aprendizaje
electrónico:

● Beacon: correo
electrónico,
recordatorio o
enviado previamente
a casa con los
estudiantes

● ALC: correo
electrónico, Google
Classroom o enviado
previamente a casa
con los estudiantes

Los estudiantes completarán
las tareas / actividades según
se les indique.

Los estudiantes / familias se
comunicarán con el maestro
de su hijo por correo
electrónico, teléfono, Remind
o Google Meet si tienen
alguna pregunta.

Los estudiantes devolverán
las tareas / actividades
dentro de los 2 días escolares
posteriores a su regreso a la
sesión

● Las pautas
propuestas para la
cantidad total de
tiempo trabajado
para estudiantes
individuales se
encuentran a
continuación:

● Baliza: 1-2 horas
● Centro de

aprendizaje de área:
aproximadamente
30 minutos por
período de clase.
(2,5-3 horas en
total)

Todos los días de elearning
se consideran días
estudiantiles que requieren
asistencia. Se espera que
los estudiantes y maestros
participen en los días de
E-Learning.

Si no tiene acceso a
Internet, comuníquese con
Becky al 320-256-7836.

Si el niño está demasiado
enfermo para participar:

● El estudiante-tutor
de Beacon se
comunica con el
maestro del niño

● El estudiante-tutor
de ALC se
comunica con
Becky.


