
¡Buen trabajo, Marauders! Ahora que ha tenido la oportunidad de aprender a utilizar Edgenuity y se ha 

familiarizado con nuestros sistemas de comunicación, es hora de pasar a la siguiente fase de 

aprendizaje. A partir del 17 de agosto, los módulos de pérdida de aprendizaje serán reemplazados por 

sus seis clases de la escuela secundaria. No es necesario completar los módulos de pérdida de 

aprendizaje. Si ha trabajado de manera constante en los módulos de pérdida de aprendizaje, recibirá 

una calificación de "P" (nota aprobatoria). Esta calificación/nota se transferirá a su clase de Advisory una 

vez que regresemos al aprendizaje en persona. Podrás seguir tu progreso en Edgenuity. Finalmente, la 

finalización de su trabajo de curso es muy importante porque este trabajo cuenta para sus créditos de 

escuela secundaria. 

 

Edgenuity: Es la plataforma en línea que continuaremos usando para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Información del curso: los seis cursos del horario de cada estudiante estarán en Edgenuity. Se 

archivarán los tres módulos actuales de "pérdida de aprendizaje". A partir del lunes, los estudiantes 

serán responsables de iniciar sesión en Edgenuity y trabajar en cada uno de los seis cursos en su horario 

regular de Mingus. El trabajo en Edgenuity es obligatorio y cuenta para su asistencia y nota/calificación 

en cada clase. 

 

Maestros de Advisory: El/la profesor de Advisory de su estudiante es la persona a la que debe acudir 

para su aprendizaje remoto. El maestro asesor se comunicará con usted y su estudiante regularmente 

para asegurarse de que su estudiante tenga lo que necesita para tener éxito. Los maestros asesores 

organizarán reuniones semanales de Zoom / Google Meets con sus estudiantes para registrarse, brindar 

apoyo y responder cualquier pregunta. 

 

Apoyo académico e instrucción suplementaria (a partir de la semana del 24 de agosto): los maestros 

están desarrollando enlaces web y sitios para ofrecer asistencia a los estudiantes con dificultades. La 

semana que viene los profesores de Advisory proporcionarán información sobre Google Meets y enlaces 

de apoyo. 

Si los estudiantes tienen dificultades con sus materias, comuníquese con su maestro de Advisory para 

que puedan conectarlo con un maestro de contenido para recibir ayuda. 

 

Asistencia: se requiere asistencia diaria para el aprendizaje remoto. La asistencia es un proceso de dos 

pasos. Primero, los estudiantes iniciarán sesión en el aula de Google de su profesor de Advisory y 

completarán el formulario de asistencia diaria. En segundo lugar, los estudiantes iniciarán sesión en 

Edgenuity para completar su trabajo del curso. Los estudiantes deben iniciar sesión en Google 

Classroom y también Edgenuity para ser marcados como "presentes". 

 



Progreso diario: los estudiantes deberán trabajar en el trabajo del curso al menos 4 horas por clase cada 

semana. Esto puede variar según el ritmo, pero los estudiantes deben mantener un progreso adecuado 

en Edgenuity. Los estudiantes pueden elegir trabajar cuando lo deseen, pero alentamos a las familias a 

que establezcan un horario para que los estudiantes puedan tener una rutina para completar de mejor 

manera el trabajo de los cursos. Su maestro de Advisory le proporcionará un horario de muestra para 

ayudarlo en su planificación. 

 

Anime a su estudiante a usar activamente el Calendario de tareas en Edgenuity para hacer un 

seguimiento de los cursos que debe completar cada día. 

 

Estos son algunos pasos importantes que respaldarán el éxito como estudiante en línea: 

 

• Establezca rutinas y expectativas. Cree una rutina flexible y hable sobre cómo está funcionando. 

Divida sus días en segmentos predecibles y anime a su estudiante a levantarse, vestirse y prepararse 

para aprender. 

• Elija un buen lugar para aprender. Configure una ubicación física dedicada a las actividades centradas 

en la escuela. Minimice las distracciones y practique una buena seguridad digital. 

• Mantente en contacto. Los maestros se comunicarán con regularidad. Asegúrese de que todos 

sepan cómo encontrar la ayuda que necesitan para tener éxito. 

• Ayude a los estudiantes a "apropiarse" de su aprendizaje. Nadie espera que los padres sean maestros 

de tiempo completo o expertos en contenido educativo. Brinde apoyo y aliento, y espere que su 

estudiante haga su parte. ¡La lucha está permitida y es un camino para aprender! 

• Fomente la actividad física y el ejercicio. Mudarse es vital para la salud, el bienestar y la disposición 

para aprender. 

 

Computadoras y Wi-Fi: los estudiantes y las familias que necesiten dispositivos deben comunicarse con 

la Librería. Los estudiantes y familias que necesiten soporte técnico con dispositivos / hotspots  se 

comunicarán con su maestro asesor quien resolverá el problema con el Departamento de TI. 

 

Educación especial: los estudiantes tendrán la oportunidad de venir a la escuela en los días y horarios 

programados para recibir servicios de apoyo en persona. El equipo de educación especial proporcionará 

servicios y adaptará Edgenuity a las necesidades de cada estudiante y lo complementará con cualquier 

servicio adicional necesario. 

 



Aprendices del idioma inglés: los estudiantes tendrán la oportunidad de venir a la escuela en los días y 

horarios programados para recibir servicios de apoyo en persona. El equipo EL proporcionará servicios y 

adaptará Edgenuity a las necesidades de cada estudiante y lo complementará con cualquier servicio 

adicional necesario. 

 

Dual Enrollment- 

Los estudiantes accederán a sus cursos de inscripción dual a través de Google Classroom ubicado en el 

sitio web de su maestro. Los detalles específicos de cada clase serán comunicados por el profesor de DE. 

 

Advanced Placement- 

Los estudiantes de AP Studio Art y AP Chemistry accederán a su clase AP a través de Google Classroom 

ubicado en el sitio web de su maestro. 

Los estudiantes de Biología AP, Historia Mundial AP, Historia de EE. UU. AP, Psicología AP y Lenguaje AP 

accederán a sus cursos a través de Edgenuity. Los materiales complementarios se publicarán en Google 

Classroom ubicado en los sitios web de los maestros. 

El profesor de AP comunicará los detalles específicos de cada clase. 

 

¡Amamos a nuestras Familias Merodeadores! 

Gracias por su continuo apoyo. 


