NECCS
Frequently Asked Questions & Answers
¿Cómo se tomará la asistencia?
A medida que los estudiantes participan en el aprendizaje remoto, la
asistencia se tomará al iniciar sesión durante la instrucción en vivo. Los
maestros deben ver al estudiante en cada sesión de instrucción programada
para que se les marque como presentes durante el día.
¿Qué tengo que hacer si mi hijo está ausente o no puede iniciar sesión
para recibir instrucción virtual?
Un padre debe llamar a la escuela antes de las 10:00 am el día en que el
estudiante no se registrará para recibir instrucción virtual. El niño será
marcado como ausente ese día.
¿Es un “día escolar” todo el día (es decir, pueden enviar el trabajo a las
11:59 pm y aún cuenta)?
Siempre y cuando el trabajo de ese día se complete y se envíe al final de ese
día, el trabajo se contará como puntual y se calificará.
¿Los profesores también publicarán sus lecciones y tareas?
Sí, los maestros publicarán sus lecciones diariamente o semanalmente.
¿Cómo se implementarán los servicios de educación especial dentro del
horario propuesto?
Las terapias, en la mayor medida posible, se brindarán en forma presencial.
Haremos citas para que los estudiantes vengan y reciban su (s) servicio (s).
Las terapias también se pueden proporcionar virtualmente si no puede
ingresar al edificio.
Las reuniones del Equipo de Estudio del Niño y de I&RS se pueden ofrecer
tanto en persona como virtualmente en la mayor medida posible. Como
siempre, si tiene alguna pregunta sobre el IEP de su hijo, comuníquese con
el Administrador de casos de su hijo.
¿Cómo pueden los estudiantes acceder a los materiales de aprendizaje
que se encuentran en el edificio?
Estableceremos horarios de recogida para que los padres vengan y obtengan
todos los materiales que los estudiantes necesitarán para el aprendizaje
virtual. Se le notificará cuando sea su hora de recogida. Consulte el sitio web
para conocer las fechas.
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¿Qué pasa si no tengo un dispositivo para mi hijo o acceso a Internet en
casa?
Llámenos y lo ayudaremos con sus necesidades tecnológicas.
¿Mi estudiante estará en la computadora todo el día durante el
aprendizaje remoto?
No. El tiempo de pantalla real variará. Se espera que los estudiantes inicien
sesión en cada clase a diario. Sin embargo, es posible que algunas partes de
cada período de clase no estén todas en línea. Por ejemplo, un maestro
puede enseñar una lección de 15 minutos y luego pedir a los estudiantes que
se desconecten para trabajar en una tarea independiente para el resto de la
clase. También hay descansos integrados durante todo el día.
¿El aprendizaje remoto en septiembre tendrá las mismas expectativas
que la primavera pasada?
No. El aprendizaje remoto en el otoño se alineará con nuestras expectativas
de instrucción remota. Estas expectativas para los estudiantes, la facultad y
la administración están en su lugar para que la instrucción rigurosa, el
crecimiento de los estudiantes y la asistencia puedan ser monitoreados de
cerca.Las diferencias clave incluyen, pero no se limitan a:Los estudiantes
pueden y pueden recibir ceros por tareas faltantes;Las calificaciones de
participación pueden verse afectadas por la asistencia de un estudiante; El
estudiante debe participar en la enseñanza y el aprendizaje EN VIVO todos
los días según su horario;Puede haber y puede haber sanciones de
calificación para los estudiantes que entreguen trabajos tarde; Se espera que
los estudiantes inicien sesión para cada período de clase, de lunes a viernes,
para recibir instrucción programada en VIVO.
¿El edificio de la escuela estará abierto mientras esté en funcionamiento
el aprendizaje remoto?
Sí, para actividades imprescindibles y solo con cita previa. Puede enviar un
correo electrónico o llamar para concertar una cita. Esto es para garantizar
la seguridad de todos.
¿Todavía podemos desayunar y almorzar?
Si. Habrá recogida los lunes y miércoles entre las 7:30 am y las 12:30 pm.
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