
Harding Primary
Remote Learning Fall 2020

Plataformas de Aprendizaje Remoto/Currículo:
● Google Classroom
● Wonders (ELA)

● GO Math!
● Freckle (ELA & Math)

Asistencia:
● Iniciar sesión en Google Classroom y completar el formulario de registros todos los días antes

de las 8:30 a.m.
○ La asistencia se tomará utilizando el formulario de check-in.
○ Si el formulario no se completa y/o no se informa una ausencia, se documentará como

una ausencia injustificada.
○ Póngase en contacto con su maestro si no puede cumplir con los requisitos anteriores.

● Si está enfermo o tiene una ausencia justificada, un padre debe comunicarse con la escuela para
informar su ausencia.

Calificaciones:
● Completa todas las tareas antes de la fecha de vencimiento asignada por el maestros.

○ Todas las prácticas de calificación volverán a la normalidad y seguirán las Políticas de la
Junta de Educación.

● La Escuela de Harding sigue los informes basados en estándares. Los comentarios sobre el
progreso hacia el cumplimento de los estándares se compartirán semanalmente con los
estudiantes y familias.

Horario Diaria:
● Las lecciones del aprendizaje remoto seguirán el horario diario de los maestros.
● Los maestros compartirán su horario diario con las familias antes del 17 de agosto vía correo

electrónico.
● Los maestros de clase compartirán su agenda diaria en Google Classroom.

Lecciones en Vivo y Grabadas:
● Todas las lecciones serán grabadas y publicadas en Google Classroom, ya sea que las lecciones

sean sesiones en vivo o sesiones pregrabadas.
● Los maestros comunicaran la agenda diaria en Google Classroom para que los estudiantes sepan

qué sesiones serán en vivo.
Horas de Oficina de Maestros:

● Las horas de oficina de los maestros se compartirán con las familias antes del 17 de agosto. Las
horas de oficina se pueden ajustar para satisfacer las necesidades de las familias y los
estudiantes.

Comunicación:
● La fuente principal de comunicación para el personal de MR será por correo electrónico. Padres,

por favor revisen el correo electrónico con frecuencia.
● Información (numero de telefono/correo electronico) en Tyler se utilizará para contactar familias.
● Por favor asegúrese de que toda la información de contacto de los padres/tutor está

actualizada en Tyler.
● Comuníquese con el maestro de su estudiante si tiene preguntas respecto al aprendizaje remoto.

Ayuda Tecnológica:
● Información de inicio de sesión del alumno se compartirá con las familias vía correo electrónico el

17 de agosto.
● Por favor notifique al maestro de su estudiante con cualquier problema de tecnología.
● La recogida de Chromebooks para Harding es el miércoles 12 de agosto desde las 11 am-7 pm

en el salón de usos múltiples de la escuela secundaria (high school all purpose room).Por favor
comuníquese con la oficina de Harding (309-734-4915) si tiene cualquier pregunta.

Desayuno/Almuerzo:
● Se enviará más información tan pronto como se finalicen los planes. Esperamos ayudar a

alimentar a nuestros estudiantes.




