
 
2020-2021 Contrato de Aprendizaje para el 2nd Semestre      

(Remoto/Virtual y en Persona) 

Aprendizaje Remoto/Virtual 

Si usted está eligiendo el entorno de aprendizaje remoto/virtual para su alumno(s) debido a la 

pandemia de COVID-19 para el semestre de la primavera, hay algunas expectativas que nosotros 

quisiéramos asegurarnos de que usted y su alumno(s) comprendan.  Para que los maestros puedan 

enseñar exitosamente tanto a los alumnos que vienen en persona y a los alumnos que están 

aprendiendo de forma remota/virtual simultáneamente, nosotros necesitamos que todos los padres y 

alumnos del aprendizaje remoto entiendan y estén de acuerdo en todo lo posible para adherirse a 

estas expectativas.  Los maestros revisarán este contrato con los alumnos, y estamos pidiendo que los 

padres hagan lo mismo.    

✓ Yo llegaré a tiempo a mis clases (Como alumno virtual, la mejor manera de asegurarme de 

que voy a estar a horario es estando conectado y listo 2 minutos antes que comience mi 

clase). 

 

✓ La asistencia será tomada todos los días tanto en Lenguaje como en Matemáticas.  Yo entiendo 

que debo participar en ambas lecciones para poder ser marcado presente para este día. 

 

✓ Yo prenderé mi cámara durante la clase para que mi maestra pueda ver que estoy 

comprometido en la lección y enfocado en mi aprendizaje. 

 

✓ Yo responderé verbalmente cuando mi maestra me llame. 

 

✓ Yo permaneceré conectado en la clase con mi cámara prendida durante todo el periodo de clase 

o hasta que mi maestra me diga que puedo cerrar/salir de la sesión.    

 

✓ Yo trabajaré en un buen espacio de trabajo que sea tranquilo, que las distracciones sean 

limitadas y que tenga todos mis materiales/útiles necesarios para mi clase.    

 

¿Qué es un buen lugar de trabajo? 

o Mantener las distracciones lejos del espacio elegido. 
o Trabajar en un área con buena iluminación, cómoda, y tranquila. 
o Elegir trabajar en un escritorio o mesa en lugar de la cama.  
o Preparar el área/lugar y los materiales que necesitaras con anticipación. 
o Asegurar que el dispositivo este cargado y que este actualizado con instalaciones necesarias.  
o Tener agua y refrigerios cerca (con tapas/cubiertas puestas). 
o Tener a mano libros, cuadernos, papel, lápices/bolígrafos, y borradores.  



 

¡Esta es la Manera de EJ! 
✓ Yo pediré permiso para “salir” (levantarme) de “clase” (mi computadora), para utilizar el baño, 

o por cualquier otro motivo durante la sesión de clases. 

✓ Yo informaré de cualquier problema tecnológico/internet lo antes posible a la línea directa de 
tecnología. Contactar a la línea Directa del Aprendizaje Universal Remoto de 7:30 a.m. – 3:30 
p.m. al 470-254-2300.  https://www.fultonschools.org/UniversalRemoteLearning 
 

✓ Yo haré cualquier trabajo/tareas que tenía que hacer durante los días en que tuve problemas 

tecnológicos, faltas justificadas, faltas injustificadas, etc.   

Por favor tenga en cuenta que la escuela puede controlar varias variables cuando los alumnos asisten 

a la escuela tradicionalmente en un entorno en persona.  En el aprendizaje remoto, ya no tenemos la 

capacidad de controlar las siguientes variables:   

o Hermanos que puedan distraernos con nuestro aprendizaje  

o Mascotas que puedan distraernos con nuestro aprendizaje  

o Supervisión de un adulto  

o El internet  

o Problemas con el dispositivo 

**Yo entiendo que estas variables están ahora en mi control (alumno y padre) en lo que 

se refiere al entorno del aprendizaje remoto. ** 

 

Aprendizaje en Persona 

✓ Si yo esto ausente debido a una cuarentena por el COVID, mis padres reportarán al portal para 

padres del COVID-19 

https://fultonschools.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6hWlX46FNk8pNlz y yo seré asignado al 

aprendizaje remoto hasta que el periodo de mi cuarentena termine.  Si yo estoy bien y puedo, 

yo participaré en mis clases de forma remota/virtual.  

 

✓ Yo necesitaré asistir a ambas-Lenguaje y Matemáticas cada día para que pueda ser marcado 

presente en el aprendizaje en persona. 

 

✓ Si yo necesito faltar por cualquier motivo, que no esté relacionado con COVID, Yo pudo 

participar del aprendizaje remoto; sin embargo, estaré marcado ausente por el día.  Mis padres 

informarán a mi maestra el día anterior a mi falta, para que mi maestra pueda mandar 

cualquier trabajo/tarea y/o añadirme a su clase en TEAM.  Si yo no le doy previo aviso a mi 

maestra, completaré trabajos asincrónicos o completaré los trabajos cuando regrese a la 

escuela.    

https://www.fultonschools.org/UniversalRemoteLearning
https://fultonschools.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6hWlX46FNk8pNlz


 
Padres – gracias por trabajar con nosotros en ayudar a proporcionar el mejor entorno 

de aprendizaje para nuestros alumnos durante estos tiempos sin precedentes. 

En Asociación, 

Nikol 


