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Padres y estudiantes caballeros,
¡Gracias por todo su apoyo, paciencia y comentarios al darle un excelente inicio nuestro año escolar 2020-2021! Esperamos
sinceramente que se estén acostumbrando a sus rutinas, hábitos y sistemas. Esta comunicación está destinada para dar les algunos
recordatorios, expectativas y opciones.
Recordatorios de requisitos de asistencia (todos los estudiantes):
•
•

•

•

Todos los estudiantes deben asistir a cada período de clase, todos los días, de acuerdo con el horario de las campanas en
Kahla (estudiantes en la escuela & CFISD Conecta)
El crédito de clase (promoción al siguiente nivel de grado) se basa en dos componentes:
o (1) calificaciones oficiales de estudiantes publicadas a través de HAC/Boletas de calificaciones y
o (2) requisitos de asistencia obligatoria en los que un estudiante asiste a clase por lo menos el 90% de los días de
clase programados.
Los estudiantes en la escuela (en persona) llegan a tiempo a clase cada período
o Ausencia en la escuela: Si un estudiante en la escuela no se siente bien o está mostrando síntomas COVID, debe
permanecer en casa e iniciar sesión en my.cfisd.net y Schoology y asistir a las sesiones de la aplicación
Zoom/Conferencias para ser marcado como presente
Estudiantes de CFISD Conecta con conexión digital a la clase a través de las sesiones de la aplicación Zoom/Conferencia
cada período al comienzo de cada período de clase
o Los estudiantes de CFISD Conecta deben asistir a sesiones de aplicación de Zoom/Conferencias en vivo cada
período de clase, todos los días de acuerdo con el horario de las Campanas de Kahla
o Los estudiantes de CFISD Conecta serán marcados como ausentes si no están presentes en Zoom, etc.
o Los estudiantes también deben completar todas las tareas diarias y enviarlas a través de Schoology.
o Las expectativas de CFISD Conecta en Zoom
▪ Nombre y apellido como nombre del Zoom, tener el video prendido, llegar a tiempo, seguir el código de
vestimenta, silenciar el micrófono a menos que se le llame o tenga una pregunta, encontrar un lugar
tranquilo para trabajar, ser un oyente activo, usar el chat para mensajes relacionados con el contenido
solamente.

Cambio de los métodos de aprendizaje:
•

CAMBIOS SOLAMENTE - 28 de septiembre hasta el 4 de octubre – padres tendrán la oportunidad para hacer

cambios del método de instrucción, solamente
o

•
•

Los padres pueden cambiar el Método De Instrucción para su estudiante
▪ De la escuela (en persona) a CFISD Conecta
▪ De CFISD Conecta a En la escuela (en persona)
Ubicación del cuestionario para padres: Centro de acceso al hogar (HAC)
Día de Cambio - 19 de octubre, el primer día del segundo periodo de calificaciones

Calificación de Schoology:
•
•

Las calificaciones oficiales y los informes de progreso se publicarán a través del Home Access Center (HAC)
o El primer informe de progreso se publicará hoy el martes 29 de septiembre a través de HAC
Las calificaciones en Schoology no se finalizan hasta que se publiquen en HAC

Esperamos que esto proporcione información útil mientras toma decisiones futuras con respecto a su método de instrucción para el
próximo período de calificaciones: En la escuela(en persona) o CFISD Conecta (remoto).

