
      Noticias para nuestras familias en          

                    Educación Remota 

        Escuela Elemental Glenallen 
     Estudiantes en cuarentena o con educación remota  

                                                                          temporalmente 
Bienvenidos a la educación remota en Glenallen.  Nosotros entendemos que esto no es ideal, pero queremos 

proveerle con alguna información sobre nuestra educación remota.  A pesar de que terminamos el pasado ano 

de manera remota, este año será muy diferente y nuevo para ambos, nuestros padres y maestros. Nuestro 

deseo que esta información le sirva a las familias remotas a reducir el estrés y claridad.  Estamos todos unidos 

en esto.  

 

El itinerario de la maestra para las clases y los enlaces de Zoom 

Es probable que esté pensando que pasará ahora con mi estudiante que tendrá educación remota.  Como 

primer paso la maestra de su estudiante le enviara un correo electrónico con el enlace de Zoom y la 

contraseña. Este correo también tendrá el itinerario diario de clase para que pueda preparar a su estudiante. 

Es muy importante que la escuela tenga la información contacto correcta de su estudiante, correo electrónico 

y numero de teléfono para comunicarse efectivamente.  

 

Necesidades Técnicas/Apoyo 

Si necesita una computadora y/o conexión de internet, deberá completar la encuesta del distrito.  Tenga en 

cuenta que las conexiones al internet son limitadas, pero el distrito hará el mayor esfuerzo posible para 

completar su petición. Puede que tome de uno a dos días, favor de ser paciente y tome en cuenta que 

estamos trabajando para ayudarle lo más pronto posible. Favor de encontrar el enlace de la encuesta aquí: l 

Parent/Guardian of Remote Student Survey - Technology (Spanish) 

Sabemos que puede encontrar algunos retos en la tecnología como problemas en su conexión o en la nuestra. 

Entendemos su frustración si encuentra problemas en la conexión con los enlaces de Zoom o asesar 

Blackboard.  Favor de tener en cuenta que nosotros comprendemos que todos están haciendo su mejor 

esfuerzo y que la paciencia es necesaria de ambas partes. Le sugerimos que visite el sitio web de la clase en 

Blackboard y ahí encontrara respuestas a muchas de sus preguntas.  

También puede utilizar el siguiente enlace con más información de nuestros programas y direcciones de como 

asesar el Blackboard: 

https://www.sarasotacountyschools.net/remotelearnersupport 

Si continúa teniendo dificultades técnicas, favor de comunicarse la maestra de su estudiante para que solicitud 

de ayuda técnica sea procesada más rápido.   

 

 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsbsc.co1.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_9FTsKRUld3sXxBP&data=02%7C01%7CWanda.Hughston%40sarasotacountyschools.net%7C618c8808743d4293d71c08d8489f9751%7Cb771da13d31d47459da63a1cc87452d1%7C0%7C0%7C637339197568898320&sdata=q9q6LYD2KsUVBaZ9Kx36BZKw2npMKLoD1tF%2BkxcNGio%3D&reserved=0
https://www.sarasotacountyschools.net/remotelearnersupport


 

 

Experiencia de los Estudiantes En Línea 

Una de las cosas más importantes que podemos como adultos es ayudar a nuestros estudiantes a mantenerse 

calmados y no estar ansiosos. Cambiar de escuela tradicional a escuela en línea es un gran ajuste, así que 

debemos ayudar a los estudiantes a trabajar en tranquilidad. Agradecemos grandemente su ayuda en 

asegurarle a su estudiante que todo estará bien.   

Interacción y Apoyo de los Padre en Línea  

Padres y Custodios gracias por apoyar a nuestros estudiantes remotos.  Este es un trabajo muy importante de 

su parte asegurarse que su estudiante está conectado y lista para aprender. Favor de no olvidar estos 

recordatorios importantes. Los primeros tres son del Distrito Escolar de Sarasota Reconocimiento del COVID-

19 y los Procedimientos, pueden ser encontrados en la página web de nuestra escuela o en la página web de 

las Escuelas del Condado de Sarasota.  

No les está permitido ni al estudiante y/o lo padres tomar video o audio de lo que suceda en el salón de clases.    

Los maestros no tienen la autoridad para hacer esto mientras está haciendo la clase. La violación puede 

constituir un acto disciplinario. Padres/Guardianes no deberán participar y/o interrumpir la educación remota. 

Si tienen alguna pregunta o comentarios para la maestra, el padre/guardián deberá solicitar una conferencia 

con la maestra vía correo electrónico o teléfono.   

1. Padres/Guardianes se deben asegurar que su estudiante está debidamente supervisado durante su 

educación remota, que ningún otro adulto o niño(a) está presente mientras su estudiante está 

tomando clases.  

2. Mientras el estudiante está siendo supervisado durante su escuela en línea, asegúrese que el adulto 

que supervise al estudiante no esté visible en la cámara. Hemos aprendido que esto puede causar 

interrupciones durante la clase y que otros estudiantes no conocen al adulto que está al otro lado de la 

cámara.  

3. Mientras estamos remoto, los estudiantes deberán cumplir con las reglas de la escuela. Estudiantes 

deberán vestir apropiadamente, sentarse en el lugar designado y cumplir con los deberes y 

procedimientos de su clase durante todo el ano. Estas reglas le ayudaran a ellos a tener un ano escolar 

exitoso.  

 

Gracias por leer estos consejos y recordatorios. Nosotros valorizamos su compromiso con la educación de su 

estudiante. Nos mantenemos positivos de que los casos de Covid-19 en nuestra comunidad continúen 

descendiendo y que algún día regresemos al salón de clase en persona nuevamente.  

 

 

 


