Plan para Aprendizaje a Distancia del Distrito Escolar DeSoto:
Semana del 30 de marzo
Grados 11 and 12
ELIJA LAS ACTIVIDADES QUE SE APLIQUEN MEJOR PARA SU ESTUDIANTE.
SÍ, tengo acceso a un dispositivo y al internet:
DISD Online Backpack

NO, no tengo acceso a un dispositivo
TAMPOCO al internet:

Por favor haga lo siguiente:
Por favor haga lo siguiente:
❏ Establezca un horario diario y metas familiar.
❏ Establezca un horario diario y metas familiar.
❏ Incluya 30 minutos o más de lectura diaria (libros or
❏ Incluya 20 minutos o más de lectura diaria (libros o
versiones electrónicas).
versiones electrónicas).
❏ 20 minutos de escritura en diario de aprendizaje,
❏ Temas de escritura - Ensayo escrito
respondiendo a los temas diarios.
❏ 20 minutos de escritura diario de aprendizaje
❏ Planeando para la Universidad y Carreras profesionales:
❏ Asignaturas libres de tecnología Lectura/Artes del lenguaje
llena la encuesta para grades 9-11
❏ Asignaturas libres de tecnología matemáticas
❏ 3 lecciones de Achieve3000 lectura por semana.
❏ Asignaturas libres de tecnología ciencias
❏ Clases AP (si es aplicable): Por favor vea las asignaturas de
su maestro/s específicas al curso por medio de Schoology.
Cursos de repaso en internet están disponibles en
“Advanced Placement” Canal de YouTube. Un horario de
clases diarias también está disponible.
❏ Acaba cualquier asignaturas ya iniciadas en Edgenuity (si es
applicable).
❏ 1 actividad de STEMScopes Ciencias por semana.
Servicios de educación especial: los estudiantes que reciben servicios en el entorno de recursos/inclusión deben seguir el plan de aprendizaje a distancia de acuerdo a su grado. Comuníquese con los
maestros de su hijo para obtener asistencia adicional. Para los estudiantes que reciben servicios en aulas autónomas centralizadas de educación especial, acceda a los horarios y materiales diarios
haciendo clic en el nombre del programa apropiado:E CSE/STRIVESK-2, STRIVES3-5/ElementaryAppliedAcademics, S econdaryAppliedAcademics, Lifeskills.

PÓNGASE EN CONTACTO CON LOS MAESTROS DE SU HIJO O CON LA DIRECTORA/O DE SU ESCUELA DIRECTAMENTE PARA PREGUNTAS SOBRE EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
DEL DISTRITO ESCOLAR DE DESOTO. Tenga en cuenta que el Distrito escolar de DeSoto no tiene la intención de replicar un día escolar completo a través del aprendizaje a
distancia; en cambio, estamos enfocados en garantizar que todos los estudiantes continúen progresando y aprendiendo.

