2700 KEARNS BOULEVARD
PARK CITY, UTAH 84060
OFICINA: (435) 645-5600
FAX: (435) 645-5609 ¡
¡Bienvenido al aprendizaje remoto!
Para ayudar en asegurar el éxito de los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto, hemos
diseñado un programa estructurado para usted. Este documento describe el programa de
aprendizaje remoto en el Distrito Escolar de Park City para el primer cuarto o trimestre de
aprendizaje. Los estudiantes y las familias deben revisar este documento juntos para que exista
una comprensión mutua de las expectativas del aprendizaje remoto. Su escuela le proporcionará
información específica para las clases de los estudiantes antes del comienzo del aprendizaje
remoto, el lunes 24 de agosto de 2020. Verificaremos por correo electrónico que la tecnología de
todos los estudiantes está funcionando y que estemos listos para comenzar con el aprendizaje
remoto el 20 y 21 de agosto.
Entrega de contenido y dispositivo:
Todos los estudiantes de aprendizaje remoto utilizarán su dispositivo electrónico proporcionado
por el distrito para participar en el aprendizaje remoto. Los estudiantes iniciarán la sesión en el
sistema de gestión de aprendizaje (LMS) apropiado para acceder las actividades de aprendizaje.
La siguiente tabla describe el dispositivo y LMS por nivel de grado. Los estudiantes también
participarán en actividades de aprendizaje virtual en vivo o sincrónicas utilizando Google Meets.
Grados: K-2
LMS: Seesaw
Dispositivo del estudiante: iPad

Grados: 3-12
LMS: Canvas
Dispositivo del estudiante: Laptop

Problemas técnicos:
Si necesita ayuda o asistencia con su dispositivo electrónico, comuníquese con su escuela.
Horario diario:
Cada estudiante seguirá un horario diario de su escuela o maestro de aprendizaje remoto. Aunque
hay diferencias en el horario en cada grado, se espera que todos los estudiantes sigan el horario de
aprendizaje y estén disponibles para las actividades de aprendizaje sincrónico como se describe en
el horario.
Asistencia y calificación:
De manera similar al aprendizaje en persona, los maestros tomarán asistencia regularmente y se
asignarán calificaciones. Se espera que los estudiantes sigan el programa de aprendizaje diario
proporcionado y se comuniquen con el maestro cuando esto no sea posible. Cada maestro
proporcionará expectativas específicas con respecto a la asistencia y la calificación como parte de
la divulgación de su clase.
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Seguridad en línea y responsabilidad digital:
Por favor, tenga en cuenta que existen varias políticas de PCSD (BP 5010, 10001, 7031) que
describen e informan el uso de dispositivos electrónicos, el acoso y el ciberacoso y las redes
sociales.
Aprendizaje remoto de PCHS:
Los estudiantes de aprendizaje remoto de Park City High School permanecerán en sus cursos y
horarios actuales, mientras trabajan desde casa a través de Canvas. Es posible que no se
recomiende el aprendizaje remoto en algunas asignaturas optativas.
El aprendizaje remoto requiere una asociación entre padres, estudiantes y Park City High School.
Los estudiantes deberán cumplir con las expectativas de su maestro para los requisitos de la clase
de forma remota, lo que incluye seguir los plazos establecidos, revisar Canvas y el correo
electrónico diario y participar en actividades sincrónicas y asincrónicas según lo asignado.
Los estudiantes remotos de PCHS deben identificar en qué cursos participarán de forma remota.
Algunos estudiantes pueden tener una combinación de cursos remotos y en el campus. Para ser
designado como aprendiz remoto en uno o más cursos en PCHS, los padres y los estudiantes deben
completar el Acuerdo de aprendizaje remoto trimestralmente.
La opción de completar los cursos a través de Utah Students Connect todavía existe, el programa
SOEP de Utah y proveedores privados, PCHS ahora puede ofrecer un catálogo amplio de cursos de
forma remota.
PCHS se complace en ofrecer esta oportunidad y agradecemos su paciencia mientras trabajamos en
los detalles de nuestras ofertas de aprendizaje remoto en Park City High School.

Roger Arbabi
Principal
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