¡Afuera estará espantoso, pero aprender puede seguir siendo fabuloso!

Escuelas del Condado de Barren

iLearn@home (Aprende en casa)
Este plan de un día de instrucción no tradicional permitirá que nuestros
estudiantes sigan aprendiendo en casa cuando las condiciones climáticas u otros
eventos imprevistos impiden que la escuela esté en sesión. Cada día de nieve
“iLearn @home” (Aprende en casa) se contará como un día de clases; por lo tanto,
NO se agregará un día adicional de escuela en el calendario. Los primeros CINCO
días en que tengamos que cerrar debido al clima, serán utilizados por las Escuelas
del Condado de Barren como días de aprendizaje en casa ILearn@home.
Las escuelas usarán la página de internet del distrito y los materiales y recursos
desarrollados por los maestros para instrucción durante estos días. A nivel
elemental, todas las actividades asignadas serán de repaso del contenido que ya
ha sido enseñado antes. A nivel de la escuela Media/Secundaria (7º y 8º grados) y
el Bachillerato (9º hasta 12º), es posible que sea un contenido nuevo, pero la
información será comunicada con anticipación por los maestros y TAMBIÉN va a
ser algo en lo que los estudiantes pueden trabajar de manera independiente. Los
materiales serán enviados a la casa, pero también estarán disponibles en internet
para aquellos que prefieran trabajar de manera electrónica.
Varias escuelas en nuestro estado usaron este método de instrucción el año
pasado y lo consideraron eficaz para los días en que estaba cerrada la escuela. Si
bien pueden surgir dificultades, vamos a trabajar juntos para solucionarlas y
satisfacer mejor las necesidades de todos nuestros estudiantes.
Los maestros estarán disponibles a través del correo electrónico, así como por
otros métodos, durante estos días no tradicionales y podrán responder a las
preguntas. No dude en contactar a la escuela y a los maestros en esos días.

School specific closing & School Principal signature…

