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I. Procedimientos de Aprendizaje Virtual

ASISTENCIA
La asistencia es responsabilidad colaborativa de los estudiantes, los
padres y el personal escolar. La Política de Asistencia de la Junta de
Educación establece en parte, "La ausencia frecuente de los alumnos de
las experiencias de aprendizaje en el aula interrumpe la continuidad del
proceso de instrucción y limita la capacidad de los alumnos para completar
con éxito los requisitos del plan de estudios prescrito". Las ausencias de
la escuela ponen en peligro la capacidad del alumno para completar
satisfactoriamente los cursos de estudio prescritos y violan los Estatutos de Nueva
Jersey 18A: 25-31 que requieren que los niños en edad escolar asistan a la escuela
con regularidad.
Se espera que los estudiantes ingresen a las clases de aprendizaje virtual a las 9:00
am durante la semana escolar. Un factor importante en el éxito de un estudiante en la
escuela es la asistencia regular. Cada vez que un estudiante está ausente de la
escuela, pierde experiencias de instrucción que no se pueden duplicar. Es muy
importante que asista a clases de aprendizaje virtual todos los días, a menos que tenga
una excusa médica debido a una enfermedad.
Cuando sea necesario que su hijo esté ausente de la escuela, llame a la escuela y
comuníquese con los maestros de su hijo. También se debe enviar una nota del médico
a la escuela cuando regrese, indicando las fechas y el motivo de la ausencia. Los
estudiantes que asistan todos los días recibirán un premio al final de cada período de
calificaciones.
Si su hijo va a estar ausente de la escuela, llame al (908) 731-4273 o envíe un correo
electrónico a cparker@plainfield.k12.nj.us antes de las 9:30 am para evitar recibir una
llamada del mensajero de la escuela. Nuevamente, comuníquese también con los
maestros de su hijo. Solo las notas del médico son ausencias justificadas. Las notas de
los padres ya no están justificadas por ausencias.

TARDANZAS
La tardanza en la clase resulta en una interrupción de las actividades y una interrupción
de la continuidad del proceso de enseñanza. Los estudiantes deben hacer todo lo
posible para llegar a tiempo a sus clases de aprendizaje virtual. Es importante que los

estudiantes desarrollen el hábito de llegar a sus clases en línea unos minutos antes de
la hora programada. Entendemos que muchos estudiantes necesitarán tiempo para
desconectarse e iniciar sesión en su próxima clase de aprendizaje virtual. Esto se
tendrá en cuenta. Tenga en cuenta que los descansos de pantalla se integrarán en su
programa de aprendizaje virtual. Las tardanzas excesivas resultan en una reunión con
la administración y / u otras acciones disciplinarias.

Expectativas de los Estudiantes
● Los estudiantes deben tratar cada día como un día escolar normal.
● Debe seguir su horario virtual asignado diariamente a tiempo.
● La cámara debe estar encendida y el micrófono en silencio al ingresar a la
sesión de clase virtual
● Esté preparado con asignaciones y materiales necesarios para aprender.
● Asegúrese de que su entorno de aprendizaje sea tranquilo y sin distracciones.
● Complete todas las asignaciones diarias y a largo plazo según lo asignado.
● Haga su mejor esfuerzo en todo momento.
● Muestre respeto a todos los miembros de la comunidad de aprendizaje virtual.
● Abstenerse de tener más de 1 tardanza al mes y no más de 6 ausencias
injustificadas durante el año.
● Comuníquese con los maestros según sea necesario para obtener ayuda o
apoyo adicional.
● Resuelve conflictos de forma pacífica y evita peleas en sesiones virtuales y fuera
de la escuela.
● Comportarse respetuosamente con todo el personal sin discutir y cooperar
cuando un personal el miembro da instrucciones o hace una solicitud (se me
dará un tiempo apropiado para expresar mis preocupaciones si no estoy de
acuerdo con la solicitud).
● Usar ropa adecuada en la pantalla todos los días (es decir, usar una blusa o
camisa y pantalones).
● Abstenerse de mostrar armas, drogas ilegales, sustancias controladas / alcohol
en la pantalla o cualquier artículo inapropiado.
● Siga todas las reglas y acepte las consecuencias del Código de Disciplina de las
Escuelas Públicas de Plainfield.
El incumplimiento de las reglas anteriores resultará en una reunión
administrativa.

Expectativas de los Maestros
● Los maestros serán flexibles, receptivos y positivos.
● Los maestros llegarán a tiempo y estarán preparados para cada reunión virtual.

● Los maestros se comunicarán con los estudiantes y las familias a través de
Schoology para todas las asignaciones, reuniones de clase e información
escolar.
● El maestro responderá a todas las preguntas de manera oportuna.
● Los maestros darán consejos y comentarios significativos a los estudiantes
sobre sus tareas.
● Los maestros estarán disponibles para los estudiantes y las familias durante el
horario escolar regular.
● Los maestros proporcionarán un espacio seguro para que los estudiantes
participen en el aprendizaje y la socialización con sus compañeros.
El incumplimiento de las reglas anteriores resultará en una reunión
administrativa.

Expectativas de los Padres
● Enseñar al estudiante la autodisciplina y el respeto por la autoridad. Cooperar
con la escuela para exigir y reforzar la autodisciplina.
● Familiarizar al estudiante con las expectativas y procedimientos del aprendizaje
virtual del estudiante y asegurarse de que el estudiante comprenda los peligros y
las consecuencias de cometer actos incorrectos.
● Velar por que el estudiante asista a todas las clases con regularidad, puntualidad
y bien preparado.
● Proporcionar al personal de la escuela los números de teléfono de emergencia
actualizados y otra información pertinente disponible.
● Estar disponible para reuniones y conferencias cuando sea necesario y cooperar
con la escuela para el beneficio del niño.
● Responder a todos los mensajes escolares que se envían a casa a través de
Schoology u otros medios relacionados con la disciplina.
● Desarrollar un espíritu escolar / comunitario que fomente y apoye el orgullo por
uno mismo, la familia, el hogar, la escuela y la comunidad.

II.Problemas Tecnológicos
La iniciativa del Distrito es que todos los estudiantes de K-12 tengan un dispositivo uno
a uno. En este momento, todos los estudiantes tendrán un iPad. Si su hijo no tiene un

iPad o tiene algún problema con el dispositivo, comuníquese con Charisse Parker,
(908) 731-4273 o cparker@palinfield.k12.nj.us.

III. Formas de Comunicación (Obligatorias)
Genesis-Portal para Padres
El Centro Educativo Cedarbrook K-8 (Escuelas Públicas de Plainfield) utiliza una herramienta
de comunicación entre padres / tutores que le permite ver la información de su hijo o hijos. Esta
herramienta en línea se llama Genesis Portal para Padres. Esta poderosa herramienta les
permitirá a ustedes como padres / tutores ver las calificaciones / boletas de calificaciones de su
hijo, la asistencia diaria, comunicarse con su maestro y el horario a través de Internet. Le
pedimos que utilice esta herramienta para realizar un seguimiento del progreso de su hijo o
hijos.
Si no está inscrito actualmente en el Portal de Padres de Genesis, vaya al enlace que se puede
encontrar en el sitio web del Distrito. Debe completar un formulario de solicitud de acceso. Una
vez hecho esto, se le enviará un correo electrónico, utilizando la dirección de correo electrónico
que proporcionó, con su información de inicio de sesión e instrucciones para usar el portal.
Finalmente, una vez que esté en el portal, asegúrese de que la información de usted y de su
hijo / hijos esté actualizada. Esto es importante porque los miembros del personal utilizarán su
información de contacto durante todo el año.

Schoology
Schoology (pronunciado "Skoo-luh-jee") es una solución integrada de gestión del
aprendizaje que brinda a los estudiantes, padres y maestros una forma nueva y fácil de
conectarse y comunicarse.
Schoology es una plataforma en línea para entregar materiales de clase, tareas y
evaluaciones, y permite a los estudiantes, padres y maestros interactuar con los
materiales de aprendizaje y sus comunidades escolares. Con Schoology, los
estudiantes pueden enviar digitalmente tareas, revisar calificaciones de asignaciones
individuales, participar en discusiones interactivas, recibir anuncios y comentarios,
tomar algunas pruebas, escribir blogs académicos y mucho más.
Con Schoology, los maestros pueden involucrar a los estudiantes de nuevas maneras,
llegando a ellos a través de sus dispositivos electrónicos para que se conecten de
manera más efectiva y manteniendo a los estudiantes informados e involucrados en su
educación. Los padres pueden ver la actividad de sus hijos dentro de la plataforma de
Schoology.

Los padres pueden acceder a Schoology desde el sitio web del distrito.

IV. Horario de Aprendizaje Virtual Diario

V. Almuerzo
Durante el aprendizaje a distancia, los estudiantes tendrán una hora para almorzar. Este
tiempo se dará para que los estudiantes, padres o tutores puedan recoger el almuerzo
de ese día y el desayuno de la mañana siguiente. Si tiene alguna pregunta o inquietud
adicional, comuníquese con la Sra. Armstead o la Sra. Smith-Snead.

VI. Sistema de Calificación
Cuadro de Alto Honor 97-100=A+

Cuadro de Honor

93-96=A
90-92=A87-89=B+
83-86=B
80-82=B77-79=C+
73-76=C
70-72=C65-69=D
64=F

Criterios del cuadro de honor
Los estudiantes deben obtener las siguientes calificaciones de
acuerdo con la escala de calificaciones revisada para ser reconocidos
como candidatos por logros académicos.

Criterios del Cuadro de Honor Superior del Superintendente
Clases principales– 97 ~ 100% (A+) - Lectura, Estudios Sociales,
Matemáticas,
Ciencias
Clases co-curriculares – 90 ~ 100% (A- ~ A+) -, Artes visuales y escénicas, Arte,
Tecnología, Educación Física, Lenguaje Mundial

Criterios del cuadro de honor
Clases principales – 80 ~ 100% (B- ~ A+) - Lectura, Estudios Sociales, Matemáticas,
Ciencias
Clases co-curriculares – 80 ~ 100% (B- ~ A+) - Artes visuales y escénicas, Arte,
Tecnología, Educación Física, Lenguaje Mundial

Criterios de premios por logros
Clases principales – 80 ~ 100% (B- ~ A+) - Lectura, Estudios Sociales, Matemáticas,
Ciencias
Clases co-curriculares – 70 ~ 100% (C- ~ A+) - Artes visuales
y escénicas, Arte, Tecnología, Educación Física, Lenguaje
Mundial

VIII. Cierre de Escuelas por
Emergencia Debido a COVID-19
En el caso de un cierre de la escuela durante el aprendizaje virtual, el Superintendente
de Escuelas (o su designado) se comunicará con las estaciones de radio y / o televisión
y solicitará que anuncien la información sobre el cierre de la escuela.
● La decisión de retrasar la apertura o cerrar las escuelas se tomará antes de las
6:00 a.m. según la información meteorológica más actualizada.
● Si es necesario cerrar durante la mañana cuando la escuela está en sesión, se
tomará una decisión con respecto a la salida temprana de los estudiantes a las
10:00 a.m. Se informará a los padres a través del sistema School Messenger
antes de las 10:30 a.m. y se proporcionará una actualización en el sitio web del
distrito.
Si se toma la decisión de cerrar escuelas, se contactará a:
Televisión

Canal 97 en Comcast o Canal 30 en
FIOS

WCBS - Canal 2 - WCBS Sitio Web

WNBC - Canal 4 - WNBC Sitio Web

Noticias de NJ – Canal 12 - News 12
Sitio Web

WABC - Canall 7 - WABC Sitio Web

Noticias Fios1 - Noticias Fios1 Sitio
Web

Radio
WKXW (101.5 FM) - 101.5 Sitio Web
Línea Directa de Plainfield
908-731-4440

Página de Redes Sociales:
Síganos en Instagram y Twitter @ trcedarbrookk8 para recibir actualizaciones
sobre cierres de emergencia y lo que está sucediendo en nuestra escuela. También
busque actualizaciones e información importante en la página de inicio de Schoology
de Cedarbrook.

