Información de la Academia de aprendizaje remoto
Conozca a los profesores:
¡Hola! Mi nombre es Srta. Horsfield y he estado trabajando en Southbridge desde
diciembre del 2017. He trabajado como maestra de estudios sociales de octavo grado
desde entonces y me encanta ser una miembro del equipo de Southbridge. Estoy muy
emocionada de trabajar con usted y su estudiante este año mientras nos embarcamos
en este año escolar histórico.
-Srta. Horsfield
Hola,
He trabajado en las Escuelas Públicas de Southbridge durante más de 3 años. He
trabajado como maestra para estudiantes del idioma inglés en todo el distrito,
incluyendo en las escuelas de Eastford Road, West Street y la escuela intermedia.
¡Estoy emocionada de trabajar con los estudiantes de sexto grado remotos este año!
● Srta. Scott
Rutinas y Expectativas Diarias
Se espera que los estudiantes sigan el horario y las rutinas diarias como si estuvieran
en la escuela. Estas rutinas incluyen iniciar sesión en su Clase de Hogar de Google
Meet de nivel de grado a las 7:30 am cada mañana para una actividad de
asesoramiento y seguir continuamente sus horarios diarios e iniciar sesión en sus clase
de Google Meets al comienzo de cada período. Es importante que los estudiantes
inicien sesión en su clase de Google Meets al comienzo de cada período para que los
estudiantes puedan comunicarse con las maestras y escuchar cualquier anuncio
importante. Todos los horarios diarios se pueden encontrar en Google Classroom de
cada nivel de grado en "Trabajo en clase (Classwork)".
Después de los primeros 5 a 10 minutos de clase, los estudiantes pueden cerrar la
sesión de Google Meet y trabajar de forma independiente, buscar ayuda adicional o
permanecer en la reunión virtual. Sin embargo, se les pedirá a los estudiantes que
cierren la sesión 40 minutos después del comienzo de la clase para completar su
trabajo de forma independiente. Los maestros de matemáticas e inglés todavía estarán
disponibles durante este tiempo. También se espera que los estudiantes inicien sesión

en cada reunión de Google con las cámaras encendidas y los micrófonos apagados. Si
un estudiante desea apagar su cámara, puede pedir permiso para hacerlo. Los
micrófonos deben permanecer en silencio a menos que el estudiante tenga algo que
compartir. La función de chat solo debe usarse para comentarios apropiados y
relacionados con la escuela. Si es necesario, el profesor puede desactivar la función de
chat, silenciar a los estudiantes y / o sacarlos de una reunión.
Edgenuity
Los estudiantes de la academia de aprendizaje remoto usarán Edgenuity, una
plataforma en línea que contiene sus 4 clases principales (inglés, matemáticas,
ciencias y estudios sociales). Este es un programa de autoaprendizaje que ofrece
lecciones breves, videos, actividades y evaluaciones a los estudiantes para guiarlos en
su trabajo. Los estudiantes comenzarán cada lección con una prueba previa para
evaluar el conocimiento de los estudiantes sobre la materia, que no se cuenta para su
calificación. Se espera que los estudiantes se tomen su tiempo para seguir estos
videos instructivos y lecciones mientras toman notas para ayudarlos más tarde con sus
exámenes y cuestionarios. El progreso de los estudiantes y las calificaciones generales
se pueden monitorear en su página de inicio de Edgenuity. Habrá instrucciones sobre
cómo ver estos datos en breve.
Si un estudiante no aprueba su prueba con una calificación del 60%, el programa no
permitirá que el estudiante continúe adelante. En este caso, el estudiante deberá
comunicarse con las maestras de la academia de aprendizaje remoto para solicitar una
nueva toma. Pueden hacerlo enviando un correo electrónico a
ms-remotelearningteacher@southrbidgepublic.org y especificar en qué clase necesitan

la repetición. Es posible que la maestra recomiende al estudiante que vea a un maestro
de contenido para obtener apoyo adicional antes de recibir más repeticiones. Por lo
tanto, el alumno debe asistir a una reunión de Google Meet de un profesor de
matemáticas o inglés y completar la asistencia con ellos antes de recibir más
repeticiones.
Para iniciar sesión en Edgenuity, los estudiantes deben seguir los siguientes pasos:
1. Vaya a www.clever.com/southbridge (también se puede acceder a Clever a
través de la página de inicio de las Escuelas Públicas de Southbridge).

2. En la esquina superior derecha, haga clic en el cuadro azul que dice "Iniciar
sesión como estudiante".
3. Si lo solicita, busque Southbridge Middle School.
4. Cuando se le solicite, inicie sesión en la cuenta de Google de su escuela.
5. Cuando inicie sesión en la página de inicio de Clever, desplácese hacia abajo
para encontrar la aplicación Edgenuity (parece una mariposa) y luego haga
clic en ella. Esto abrirá la página de inicio de Edgenuity

Google Classroom
Google Classroom es donde cada estudiante encontrará su Google Classroom de nivel
de grado . En la clase de cada nivel de grado, encontrará anuncios importantes,
enlaces de Google Meet, horarios diarios y recursos en línea para las diversas
plataformas que utiliza la academia de aprendizaje remoto. Si aún no lo ha hecho,
tómese el tiempo para registrarse en Google Classroom de nivel de grado para sus
alumnos visitando www.classroom.google.com, haciendo clic en el botón "Unirse" en la
esquina derecha y escribiendo el siguiente código de clase.
Grado 6: jpia2kg
Grado 7: yc63q3x
Grado 8: lfvfnbi
Los estudiantes también pueden encontrar trabajo para sus clases de Artes Unificadas
(Educación Física, Música y Arte) en Google Classroom. El horario de clases de la UA
es el siguiente:
Lunes - Arte
Martes - Educación Física
Jueves - Música
Viernes - Educación Física
Si aún no lo ha hecho, tómese el tiempo para unirse a Google Classroom de Artes
Unificadas de acuerdo con el nivel de grado del estudiante. Vaya a
www.classroom.google.com, haga clic en el botón "Unirse" en la esquina derecha y
escriba los siguientes 3 códigos para cada clase:

Grado

E.F.

Arte

Musica

6

5fi4wd6

ygevhq
p

yvmb3o
w

7

pat2hbi

sgb2ye
a

yazkebg

8

m5tugku

oamgdi
6

6iv7t2x

Asistencia Escolar
Como se indicó anteriormente, se espera que los estudiantes inicien sesión en su
Clase Google Meets por nivel de grado al comienzo de cada período. Esto asegura que
el estudiante se mantenga en contacto con sus maestros durante todo el día y
asegúrese de que estén presentes en caso de que se hagan anuncios. La asistencia se
tomará diariamente en base a la cantidad de tiempo dedicado a trabajar en Edgenuity.
Se espera que los estudiantes dediquen al menos 4 horas de trabajo por día en
Edgenuity (al menos 1 hora por cada clase básica). Si se registra en Edgenuity que un
estudiante está trabajando menos de 2 horas (medio día) a la 1:45 pm, se marcará
ausente y se hará una llamada telefónica a casa a la mañana siguiente para notificar a
las familias de su ausencia anterior. En cuanto a las ausencias justificadas, las familias
deben comunicarse con la Srta. Horsfield o la Srta. Scott para notificarles de la
ausencia con anticipación.

Información de Contacto
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con la Srta. Horsfield en
ms-remotelearningteacher@southbridgepublic.org o con la Srta. Scott en
acroce@southbridgepublic.org.

