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Normas y expectativas del aprendizaje remoto
Queridos alumnos y familias remotas:
Gracias por su paciencia mientras nos acostumbramos a las aulas virtuales. Nuestros profesores y aulas
remotas están preparados para cumplir con las necesidades académicas y socioemocionales de sus
alumnos. Los profesores han trabajado para asegurar que la instrucción en el internet, el aprendizaje y
las expectativas estén en línea con las expectativas del aprendizaje en persona. Mientras que este es un
ambiente de aprendizaje nuevo para todos aún somos miembros de las escuelas públicas de
Marlborough; aunque estemos en el edificio escolar o en casa, tenemos las mismas expectativas
académicas, de asistencia y de conducta para todos los alumnos.
Para los padres y las familias:
Se pasará lista (asistencia) todos los días. Se espera que los alumnos vayan a todas sus clases y
participen en el aprendizaje todos los días. Comprendemos que va a haber días en los que no podrán
asistir a clase por enfermedad o citas; por favor envíe un mensaje por correo electrónico al profesor para
dejarle saber que su hijo no va a estar presente por parte del día escolar.
Creen un ambiente de aprendizaje en el que no haya distracciones. Esto no siempre es fácil,
especialmente en los momentos en que todos están en la casa. Los alumnos van a estar en contacto con
sus compañeros durante el día, el movimiento y ruidos fuertes de fondo pueden ser una distracción para
todos. Al crear un espacio designado para el aprendizaje con los materiales que el alumno necesite para
aprender conduce al éxito.
Los profesores del aula diseñan la instrucción para cultivar aprendices independientes y seguros de sí
mismos. A diferencia de la primavera, los profesores van a enseñarles a los alumnos durante el día y los
padres no van a necesitar dar la ayuda que necesitaban dar anteriormente. Estimulen a los alumnos a
hacer preguntas cuándo no comprenden algo. Los profesores son los facilitadores del aprendizaje y
buscan que obtengan la comprensión de los conceptos y el crecimiento.
Los instrumentos tecnológicos y la tecnología son frecuentemente la causa de estrés y frustración. Por
favor comuníquense con el profesor de la primera clase del día (homeroom) o con la escuela si tienen

problemas con la conexión, las plataformas de aprendizaje o las computadoras; ellos los conectarán con
la persona apropiada.
Para los alumnos:
Se espera que los alumnos realicen sus tareas y participen en el aprendizaje. A diferencia de la
primavera, las tareas serán calificadas y se darán pruebas durante el año escolar 2020/2021. Sugerimos a
nuestros alumnos a que perseveren aun cuando la tarea es difícil. Los profesores están siempre
dispuestos a responder preguntas.
Estén listos para el éxito, la comodidad es importante, pero recuerden que están en la escuela y deben
estar listos para aprender. Vístanse como si estuvieran en la escuela.
Sean buenos y respetuosos entre ustedes. Puede ser que a veces el aprendizaje remoto cause
frustración y estrés, pero es importante mantener el respeto con los compañeros y los profesores. La
bondad vale mucho durante estos tiempos inciertos y estresantes. Ayúdense a ustedes mismos a navegar
a través de los miedos y la ansiedad. Sus profesores están para ayudar a los alumnos a confrontar la
ansiedad que trae el aprendizaje remoto.
Pidan ayuda, sus profesores quieren que aprendan y avancen. Ellos les han dado a ustedes y a sus
padres varias maneras para comunicarse con ellos, en clase y en privado.
Los profesores continuaran comunicándose con las familias regularmente. Tal vez no tengan tiempo de
responder a los correos electrónicos durante el día escolar porque estarán enseñando. Por favor
comuníquense con Rupal Patel a rpatel@mps-edu.org si tienen cualquier otra pregunta o duda sobre el
aprendizaje remoto.
Estén bien,
El equipo de aprendizaje remoto de las escuelas públicas de Marlborough

