
Información y Las Expectativas para los
Estudiantes y las Familias del Programa de
Aprendizaje Extendido del Campus

Horario
Los estudiantes asistirán a clases a través de Zoom o Google Meet el día asignado (Cuadrado
Rojo, Triángulo Azul o todos los días).

● Primaria:  8:00 a.m. - 2:00 p.m.
● Escuela Intermedia:  8:00 a.m. - 2:04 p.m.
● Escuela Preparatoria:  8:00 a.m. - 2:30 p.m.

En el día alterno, los estudiantes completarán el aprendizaje a su propia cuenta (asincrónico)
de forma independiente.

Calendario(s) actual(es): https://www.ralstonschools.org/domain/2198

Asistencia
Se espera que los estudiantes inicien la sesión en Zoom o Google Meet a tiempo y permanezcan
durante toda la clase / día de acuerdo con su horario.

Si un estudiante de primaria o escuela intermedia va a estar ausente todo el día o parte del
día, el padre o tutor es responsable de enviar un correo electrónico a la secretaria de su
escuela con respecto a la ausencia de su estudiante. Si su estudiante asiste a la Escuela
Preparatoria, usted tendrá que llamar a la secretaria de asistencia con respecto a la ausencia
de su estudiante.

Expectativas de Comportamiento
El Código de conducta del estudiante para el aprendizaje en persona es el mismo para
Extended Campus. Consulte el Manual del Estudiante de la Escuela Intermedia o la Escuela
Preparatoria para obtener más información. Se recomienda tener un espacio libre de
distracciones para que su estudiante aprenda cuando durante el aprendizaje desde casa.

● Zoom o Google Meet el video debe estar activado.
● Los estudiantes deben llegar a tiempo y estar presentes según su horario designado.
● Se espera que los estudiantes utilicen la función de chat de manera adecuada.
● Los estudiantes deben completar sus asignaciones del Aprendizaje Su Propio Tiempo

(asíncronos) a tiempo.
● Se espera que los estudiantes tengan los materiales listos para aprender (es decir, libros

de trabajo, lápices, cuadernos, dispositivo cargado, etc.) como lo indique el maestro.
● Se espera que los estudiantes participen y se involucren en el aprendizaje a diario.
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El incumplimiento de estas expectativas puede resultar en que la programación del estudiante
cambie al aprendizaje en persona.

Conectividad / Estabilidad de Internet
Se recomienda que, cuando su estudiante esté en Zoom o Google Meet, limite otros usos de
Internet (es decir, transmisión de música, videos o películas). Al comunicarnos con las
familias durante el primer trimestre, descubrimos que esto ayuda a los estudiantes a
mantenerse conectados y disminuye los problemas de estabilidad de Internet. Además, si un
estudiante tiene problemas de conectividad, se recomienda reiniciar la computadora y
asegurarse de que todas las demás pestañas estén cerradas que puedan estar ralentizando el
dispositivo.

Asistencia tecnológica
Las Escuelas Públicas de Ralston han desarrollado un Servicio de Ayuda de Ralston para apoyo
tecnológico para los estudiantes, familias y personal. Se les pedirá a las familias, el personal y
los estudiantes que sigan 3 pasos antes de enviar un correo electrónico al Servicio de Ayuda de
Ralston. Cada uno de estos pasos se explica con instrucciones visuales y escritas para los
diferentes dispositivos utilizados en nuestro distrito. El Servicio de Ayuda de Ralston será
monitoreada cuando la escuela esté en sesión. Sitio web del Servicio de Ayuda de Ralston:
https://www.ralstonschools.org/domain/2237

Actividades del edificio
Su estudiante seguirá siendo parte de su edificio escolar, y usted continuará recibiendo
comunicación a nivel de la escuela a la que su estudiante normalmente asistiría si no
estuviera en el Campus Extendido. Cualquier pregunta sobre las actividades del edificio debe
dirigirse a la secretaria del edificio o al director del edificio del edificio normal de su hijo.
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