Acuerdo entre Padres/tutores de estudiantes remotos y el

Distrito Escolar de la Ciudad de Princeton

El propósito de este Acuerdo entre Padres/tutores de Estudiantes Remotos y el Distrito Escolar de la
Ciudad de Princeton es crear una colaboración para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar altos
estándares académicos. Los padres, estudiantes, maestros y todos los miembros del personal compartirán
esta responsabilidad.
Como ESTUDIANTE REMOTO :
● Asistiré a todas las sesiones de aprendizaje en vivo cuando sea posible y veré las sesiones
grabadas cuando no pueda asistir a las sesiones en vivo.
● Notificaré al maestro cuando no pueda asistir a las sesiones en vivo
● Participaré durante las sesiones en vivo de forma verbal o por escrito.
● Completaré todas las actividades y evaluaciones asignadas
● Seré respetuoso con mis compañeros y maestros y me abstendré de distraerlos.
● Cumpliré con las expectativas establecidas por mi maestro remoto y seguiré el código de conducta
del distrito y la política de uso aceptable de la tecnología.
● Mantendré el video encendido cuando sea posible para ayudar a los maestros a monitorear la
participación y mantener el audio en silencio a menos que yo pregunte o responda una pregunta.
● Encontraré un lugar tranquilo para trabajar.
● Me comunicaré con mi maestro, consejero o director cuando tenga preguntas o comentarios.
Como PADRE / TUTOR REMOTO, yo:
● Supervisaré la asistencia, participación y finalización del trabajo de mi hijo a diario.
● Apoyaré los esfuerzos de los maestros para mantener un comportamiento adecuado al participar en
lecciones en vivo.
● Mantendré una línea abierta de comunicación con los profesores.
● Abogaré por las necesidades de mi hijo para que tenga éxito.
● Le avisaré a los maestros y a la escuela si mi hijo estará ausente del aprendizaje remoto; Entiendo
que de acuerdo con las órdenes del estado se dará seguimiento a la asistencia de los estudiantes
remotos. Si el alumno no atiende a las sesiones en vivo o si no entrega las tareas correspondientes
de cada día tendrá falta.
Los padres y los estudiantes pueden esperar que su MAESTRO REMOTO haga lo siguiente:
● Utilizará Google Classroom y otros recursos en línea para proporcionar un plan de estudios e
instrucción de alta calidad que ayudarán a los estudiantes a cumplir con los estándares estatales.
● Proporcionará sesiones en vivo durante la semana o sesiones grabadas para que los estudiantes
las vean si no pueden asistir a la sesión en vivo.
● Proporcionará fechas y horas de horario de oficina.
● Publicará una agenda semanal el lunes a las 8:00 am a menos que el lunes sea un día festivo.
● Informará el progreso del estudiante a los padres en lo académico, asistencia y comportamiento.
● Mantendrá las calificaciones actualizadas en la página de Progressbook (preparatoria).
● Mantendrá una línea de comunicación abierta tanto para los estudiantes y sus familias.
● Estará disponible para brindar apoyo adicional cuando sea necesario.
Haga clic en este ENLACE para confirmar que usted y su hijo han revisado, entendido y cumplirán con el
Acuerdo entre Padres/tutores y el Distrito Escolar de la Ciudad de Princeton para estudiantes remotos.

