Noviembre 20, 2018

Estimados Padres / Guardianes,
Esta carta es para proveer información sobre los días de escuela que pueden perderse a causa de
las inclemencias del clima u otras circunstancias. Las opciones serán las mismas del año pasado
utilizando el Procedimiento de eLearning de la Administración Escolar.
El 17 de Agosto, 2015, el Procedimiento de eLearning de nuestra corporación escolar fue
aprobado por el Consejo de Administración de BCSC. Este procedimiento permite que los
estudiantes recuperen los días de cancelación con el uso limitado de eLearning. Las opciones
incluyen un día de eLearning en casa el sábado o el mismo día de cancelación de clases. Una
más completa explicación se puede encontrar dentro de la copia de este procedimiento,
localizado en el sitio web de nuestra corporación bajo Consejo de Administración,
Procedimientos, y Procedimientos de eLearning.
El procedimiento para los días escolares perdidos será lo siguiente. El primer día perdido de la
escuela sería un día flexible que cae dentro de cualquier ventana de evaluación a nivel estatal. Si
no hay días flexibles dentro de ninguna ventana de evaluación a nivel estatal, entonces los días
flex se seguirán en orden cronológico hasta que no haya días flexibles restantes. Si un día
perdido ocurre dentro de tres días escolares antes de un día flex que no se ha utilizado, ese día no
se utilizaría como día de remplazo. Una vez que se usan los días flex, se considerarán los días de
eLearning. Estos días han sido aprobados por el Departamento de Educación del Estado para que
nuestra corporación utilice. Asimismo, si se pierden más de dos días consecutivos, cualquier día
escolar que se pierda inmediatamente después sería remplazado con sábados de eLearning o al
final del año. La opción de agregar días de remplazo al final del año escolar siempre está
disponible. Si se pierden días que requieren la extensión del año escolar, las modificaciones a los
días de remplazo previamente programados podrían hacerse para acomodar los horarios de fin de
año.
En el evento de que tengamos un día de canceló, el aviso se hará a través de nuestro sistema de
mensajería telefónica, SchoolMessenger, también si acaso el día servirá como un día de
eLearning. Esta información se publicará en el sitio web de la corporación y de las escuelas. En
los días de eLearning, todos los maestros estarán disponibles a través de correo electrónico de las
9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde para ayudar a sus estudiantes, y para responder
cualquier pregunta que tengan los estudiantes o los padres con respecto a las tareas. Los
estudiantes tendrán dos días después de regresar a la escuela para asegurar que sus tareas estén
terminadas y sean entregadas para recibir crédito.
El objetivo principal de usar estos días de eLearning durante el año escolar es para permitir que
la instrucción importante se complete antes de los exámenes que serán requeridas para muchos

de estos estudiantes. El trabajo asignado durante estos días estará alineado con las metas de
instrucción que están en curso en cada clase. La tarea no será excesiva o difícil, pero relevante
y conocida por los estudiantes. Tomamos interés en procurar a nuestros estudiantes con la
instrucción educativa necesaria, y al mismo tiempo reducir preocupación tanto para los
estudiantes como para los padres.
La corporación es consciente de que no todos los hogares tienen acceso al internet. Se han
hecho modificaciones para asegurar el acceso a los materiales necesarios. Los alumnos de la
escuela secundaria tienen computadoras portátiles donde los materiales se pueden descargar, o
los maestros pueden proporcionar copias de los materiales. Todos los estudiantes utilizaran
itslearning como su línea de conexión principal para conseguir las tareas. Los estudiantes
tendrán acceso al portal de itslearning a través del tabular de eLearning en el sitio web de la
corporación www.benton.k12.in.us. Las familias de estudiantes de primaria con acceso al
internet pueden utilizar los dispositivos del hogar para obtener y terminar las tareas. Las
familias sin acceso a internet, o que tienen problemas con este método, se les enviara a casa las
copias de tarea con los estudiantes. Esta comunicación se realizará a través de los maestros y
sus estudiantes. Todos los maestros están preparando cinco días de tarea de eLearning que
estará lista varios días antes de que se lleve a cabo el primer día de eLearning.
Aspectos importantes de las tareas de eLearning son que tienen un buen valor educativo y deben ser
consistentes con el currículo que se enseña en cada salón de clases; Las lecciones no serán de trabajo
para solo mantener ocupado. Todas las tareas de eLearning estarán disponibles en línea, y algunas
actividades pueden incluir recursos en línea o actividades basadas en la web. Sin embargo, debido a
que no todos los estudiantes tendrán acceso al internet en casa, se incluirán actividades alternas o en
papel para los estudiantes que puedan necesitarlas.
Es el deseo de la corporación hacer estos días de eLearning una experiencia significativa para
nuestros estudiantes. La corporación pide a todos los que pueden usar el internet para terminar las
tareas, favor de hacerlo. Su ayuda en facilitar el uso de estos días es muy agradecida y es necesario
para que esto sea un éxito. La opción de los sábados permite más tiempo, utilizando todo el fin de
semana, para acomedir a los estudiantes y a las familias que quizá tengan actividades que estén en
conflicto. Más información llegará a través de los maestros y escuela respectiva de su estudiante. Es
nuestra esperanza que el invierno sea leve, y que las inclemencias del clima tengan un impacto
mínimo en el programa educativo de nuestros estudiantes y personal.
Sinceramente,

Gregg Hoover
Superintendente
Corporación Escolar de la Comunidad Benton

