
 

Remote Learning Summary for RCMS Parents 

 
Student Work: 

● Students will be live for 30 minutes with the teacher and classmates through MS Teams. Live 

includes teaching, a variety of activities, group work, conversation, and questions.  

● Students will work “asynchronously” in the last 10 minutes of class. The teacher may let some 

students off the call while others may stay on for help in the last portion of class. 

 

Attendance:  

• Attendance is taken each day when students join the live session of each class.  

• To be counted as participating and in attendance, students must be active participants in the 

learning process for the majority of the class period (this is on Microsoft Teams). It is the 

expectation that cameras are on during the class period. The teacher may suggest and allow that 

students go cameras off during some portions of class. 

 

Grades:  

• Student work will be graded, and assignments are described in teachers’ lesson plans. The 

assignments for grades are posted in Infinite Campus. Lesson plans are posted on the Remote 

Learning page of our RCMS website.  

• Grades are categorized into major grades, minor grades, and practice grades. Major grades count 

as 45% of the overall grade, minor grades count as 40% of the overall grade, and practice grades 

count as 15% of the overall grade. 

• On average one assignment per week will be graded or recorded to report student progress.  

• Students may re-assess grades in the major category if: 1) they earned a 79 or below on the 

assignment, 2) the student requests a re-assessment before the next summative assignment, and 

3) the student may earn up to a 79 on the re-assessment. 

• Middle school grades will be reported on the typical grading scale: 

o A: 100%-90% 

o B: 89%-80% 

o C: 79%-70% 

o F-Failing: 69% and below 

• If a student does not complete or turn-in a graded assignment, it will be marked as “missing” and 

entered as a zero. 
  

 

 

 



Resumen del Aprendizaje Remoto para los Padres de RCMS 

Trabajo del estudiante: 

● Los estudiantes estarán en vivo durante 30 minutos con el maestro y los compañeros de clase a 

través de MS Teams. Live incluye enseñanza, una variedad de actividades, trabajo en grupo, 

conversación y preguntas. 

● Los estudiantes trabajarán "asincrónicamente" en los últimos 10 minutos de clase. El maestro puede 

dejar que algunos estudiantes salgan de la llamada, mientras que otros pueden quedarse para pedir 

ayuda en la última parte de la clase. 

 

Attendance:  

● La asistencia se toma todos los días cuando los estudiantes se unen a la sesión en vivo de cada 

clase.  

● Para ser contados como participantes y asistentes, los estudiantes deben ser participantes activos en 

el proceso de aprendizaje durante la mayor parte del período de clase (esto es en Microsoft Teams). 

Es la expectativa que las cámaras están encendidas durante el período de clase. El maestro puede 

sugerir y permitir que los estudiantes apaguen las cámaras durante algunas partes de la clase. 

Calificaciones: 

● El trabajo de los estudiantes será calificado, y las tareas se describen en los planes de lecciones de 

los maestros. Las tareas para las calificaciones se publican en Infinite Campus. Los planes de 

lecciones se publican en la página de aprendizaje remoto de nuestro sitio web de RCMS. 

● Las calificaciones se clasifican en grados principales, grados menores y grados de práctica. Las 

calificaciones principales cuentan como el 45% de la calificación general, las calificaciones 

menores cuentan como el 40% de la calificación general y las calificaciones de práctica cuentan 

como el 15% de la calificación general. 

● En promedio, una tarea por semana será calificada o registrada para informar el progreso del 

estudiante. 

● Los estudiantes pueden reevaluar las calificaciones en la categoría principales si: 1) obtuvieron un 

79 o menos en la asignación, 2) el estudiante solicita una reevaluación antes de la siguiente 

asignación sumativa, y 3) el estudiante puede ganar hasta un 79 en la reevaluación. 

● Las calificaciones para la escuela secundaria serán reportadas en la escala típica de calificación: 

○ A: 100%-90% 

○ B: 89%-80% 

○ C: 79%-70% 

○ F- failing: 69% y menos. 

 

● Si un estudiante no completa o entrega una tarea calificada, se marcará como "faltante" y se ingresará 

como cero. 


