
 
PROCEDIMIENTOS DEL DIA DIGITAL DE APRENDIZAJE 

+  

Las Escuelas del Condado de Fulton pueden recomendar que los estudiantes tengan un dia de aprendizaje digital donde trabajen desde sus 
hogares en lugar de presentarse en la escuela.  Cuando se cierran las escuelas por mal tiempo, problemas con las instalaciones o 

situaciones similares, los días de aprendizaje digital proporcionan la posibilidad de trabajo significativo para los estudiantes sin la necesidad 
de siempre tener que recuperar el día escolar perdido. 

 
Estudiantes de Ridgeview 

 
1. Usen la tableta proporcionada por la escuela o un 

dispositivo con acceso a Internet para acceder al 
Google Classroom de cada maestro después de las 
9:30am en un dia digital designado. 

2. Lean inmediatamente las tareas de cada maestro y 
las instrucciones de cómo se van a evaluar los 
trabajos y envíen un correo electrónico con 
preguntas al correo electrónico del maestro en 
google @ fcsgaonline.org. 

3. Trabajen y completen las tareas de cada maestro a 
su propio ritmo, tomando en cuenta que la tarea de 
cada maestro puede tomar aproximadamente 20 
minutos. 

4. Entreguen sus trabajos* mediante Google 
Classroom a cada maestro.. 
 

Es posible que en un día de aprendizaje digital algunos 
maestros no tengan acceso a Internet para publicar una tarea 
antes de las 9:30. En ese caso los estudiantes deben hacer lo 
siguiente si no hay una tarea publicada antes de las 9:30. 
 

● ELA: 20 minutos de lectura en iReady 
● Lectura/ESL: 20 minutos de lectura en iReady. 
● Matemáticas: 20 minutos de matemáticas en 

iReady. 
● Ciencias: Asignación de Brainpop de aprendizaje 

digital de emergencia publicada en GC 11/2019. 
● Estudios Sociales: asignación de USA TestPrep 

(8th) and Brainpop (6th & 7th) de aprendizaje digital 
de emergencia publicada en GC 11/2019. 

● Lenguajes del mundo: Asignación de aprendizaje 
digital de emergencia publicada en GC 11/2019. 

● Conexiones: Asignación de aprendizaje digital de 
emergencia publicada en GC 11/2019. 

 
 
*Los estudiantes tienen tres días escolares para entregar los 
trabajos pero se les recomienda que los entreguen el día en 
que se les asigna; esto también beneficiará a los estudiantes 
que no tengan acceso a internet ese dia. 

Maestros de Ridgeview 
 

1. Incluyan tareas* que sigan los temas que están 
estudiando en Google Classroom antes de las 
9:30 del dia digital designado. Las tareas deben 
tomar aproximadamente 20 minutos de tiempo 
de los estudiantes con los recursos que ya 
tienen, contener instrucciones claras para 
completar, así como el dominio del tema y la 
calificación y contener instrucciones para 
entregarlas a través de Google Classroom. 

2. De las 10:30 a 12:30, los maestros deben estar 
disponibles para responder sus correos 
electrónicos, google @fcsgaonline.org, y 
cualquier pregunta del estudiante sobre las 
tareas o instrucciones. 

3. De regreso a la escuela, otorguen tres días para 
que los estudiantes entreguen sus tareas (si no 
las completaron) y luego ingresen las 
calificaciones de las tareas digitales en Infinite 
Campus en la categoría de tarea.  La fecha 
asignada en IC debe ser la fecha del aprendizaje 
digital, la fecha de vencimiento debe reflejar los 
tres días escolares provistos y el nombre de la 
tarea debe decir “Día Digital” más una 
descripción. 

 
*Si el maestro no puede publicar una tarea, se utilizará el 
plan colocado con viñetas al lado izquierdo de este 
documento.  
 
Dentro del plazo de una semana después que los 
estudiantes debieran haber terminado la tarea digital, los 
maestros imprimirán su libreta de calificaciones, 
mostrando la tarea digital calificada y la enviarán a su 
superior.  




