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Día de Instrucción Flexible [DDIF]
En un Dia de Instrucción Flexible (DDIF), los
estudiantes completaran las tareas en casa,
virtualmente, iniciando sesión en su Google
Classroom o en los paquetes proporcionados por
la escuela. (Se puede usar si el cierre de la escuela
se debe a las inclemencias del tiempo, en lugar de
un día de nieve).
Todos los estudiantes recibirán
comunicación sobre el Día de Instrucción
Flexible (DDIF) a través de sus clases
asignadas dentro de su Google Classroom.
Esta comunicación describirá cómo
acceder al material de instrucción, cómo
registrar la asistencia y cómo solicitar
asistencia para el día.
Las asignaciones y actividades estarán
disponibles para los estudiantes a las 8:30
a.m. en la mañana de la DDIF. Al iniciar
sesión, la participación del estudiante se
documentará electrónicamente.
Los estudiantes se considerarán presentes
para la DDIF luego de la verificación del
estado de inicio de sesión en el LMS,
Google Classroom o la finalización del
trabajo.
Los estudiantes tendrán cinco (5) días
escolares para completar las actividades
DDIF para obtener el crédito completo
para fines de calificación.

Cierre de Emergencia

En un día de cierre de emergencia, los
estudiantes no asistirán a sesiones de enseñanza
virtual y no completarán tareas desde casa. [Este
modelo se puede usar si hay una necesidad
imprevista de cerrar la escuela].
There will be no school Online or inperson.
Make up days will be announced.

HAT’S THE DIFFERENCE?
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Día de Instrucción Remota
En un modelo de Día de Instrucción Remota,
los estudiantes asistirán a la instrucción
remota desde casa iniciando sesión en Zoom
a través de su Google Classroom. Los
estudiantes seguirán su horario diario
regular. [Puede usarse si hay un cierre debido
a la necesidad de cuarentena].
Las reuniones de Zoom seguirán el mismo
horario que la instrucción en persona.
Todos los estudiantes recibirán
comunicación sobre el día de instrucción
remota a través de su clase/reunión de la
mañana, clase de asesoramiento o tutoría.
Esta comunicación describirá cómo
acceder al material de instrucción, cómo
asistir a clases y cómo solicitar asistencia
para el día.
La asistencia se verificará mediante la
asistencia a las sesiones virtuales en vivo.
Para obtener más información,
comuníquese con el maestro de su(s)
hijo(s).

Dia de Aprendizaje Remoto Asíncrono
En un día de aprendizaje remoto asincrónico, los
estudiantes iniciarán sesión en su reunión de
clase o en el período de asesoramiento/mentoría
al mismo tiempo que comienza el día en persona.
El maestro revisará las expectativas para que el
niño trabaje de forma independiente a través de
las tareas en Google Classroom para el día.
[Puede usarse si hay un cierre debido a la
necesidad de cuarentena, escasez de personal o
días de prueba].
Teachers may conduct meetings with
individual or small groups of students,
conduct parent conferences, or attend
planned office house.

Planes de Instrucción del Distrito Escolar de Harrisburg
¿CUAL ES LA DIFERENCIA?

Día Flexible de Instrucción
Se puede usar si el cierre de la escuela se
debe a las inclemencias del tiempo, en
lugar de un día de nieve.
En un Día de Instrucción Flexible
(DDIF), los estudiantes completarán las
tareas en casa, virtualmente, iniciando
sesión en su Google Classroom o en los
paquetes proporcionados por la escuela.

Cierre por Emergencia
[Este modelo se puede usar si hay una
necesidad imprevista de cerrar la
escuela].
En un día de cierre por emergencia, los
estudiantes no asistirán a sesiones de
enseñanza virtual y no completarán
tareas desde casa.

Día de Instrucción Remota
Puede usarse si hay un cierre debido a la
necesidad de cuarentena.
En un modelo de Día de Instrucción
Remota, los estudiantes asistirán a la
instrucción remota desde casa iniciando
sesión en Zoom a través de su Google
Classroom. Los estudiantes seguirán su
horario diario regular.

Dia de Aprendizaje Remoto Asíncrono
Puede usarse si hay un cierre debido a la
necesidad de cuarentena escasez de
personal o dias de prueba.
En un día de Aprendizaje remoto asíncrono,
los estudiantes iniciaran sesión en su reunión
de clase o en el periodo de
asesoramiento/mentoría al mismo tiempo que
comienza el día en persona. El maestro
revisara las exceptivas para que el niño
trabaje de forma independiente a través de
las tareas en Google Classroom para el día.
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