24 de marzo de 2020
Queridos padres,
Actualmente estamos trabajando en el horario diario para el aprendizaje remoto y queríamos
que estuvieras al tanto. Estamos tratando de alinear el aprendizaje remoto (en casa) con el
aprendizaje en el campus tanto como sea posible y de manera práctica. Con esto en mente,
estamos en el proceso de desarrollar lo siguiente:
Toma de asistencia
• Actividades de servicio matutino en el aula de Google: se produce entre las 8 a.
• Cierre de actividades comerciales en Google Classroom: el tiempo variará según el grado
Resumen del horario diario
Proporcionaremos un "entorno de aprendizaje sincrónico" con una interacción significativa
entre profesores y alumnos durante el día escolar a través de Google Classroom.
• A las 9 am, comenzarán las clases remotas. Cada nivel de grado seguirá un horario
específico (como si estuvieran en el campus).
• Enseñaremos Religión, Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales a partir
de la próxima semana (30 de marzo).
• Los maestros presentarán lecciones y realizarán tareas que aparecerán en Google
Classroom durante cada día escolar.
• Habrá un período de estudio cada día antes del cierre del negocio. Los maestros estarán
disponibles en línea durante este período de estudio para responder las preguntas de tarea
de los estudiantes.
Los horarios de clases se enviarán a los padres y estudiantes antes del comienzo de las clases la
próxima semana y están sujetos a cambios durante este tiempo de aprendizaje remoto a
medida que nos adaptamos para servir mejor a nuestros estudiantes.
Continuaremos actualizándolo durante la semana y estamos en el proceso de llamar a cada
familia para que se conecte con usted y ver si tiene alguna pregunta que necesitemos
responder. También puede enviar preguntas por correo electrónico a
mailto:OLGMariners@olgulf.org y trabajaremos para responderlas lo antes posible.
¡Continuamos manteniéndolos a todos en nuestras oraciones, y les pedimos que continúen
orando por nosotros mientras nos preparamos para enfrentar el desafío de Aprendizaje
Remoto!
Tus siervos en Cristo,
La facultad de marineros

