Murfreesboro City Schools
Opción de aprendizaje a distancia
Las Escuelas de la Ciudad de Murfreesboro (MCS) se complace en ofrecer la opción de Aprendizaje a Distancia
como opciones para nuestros estudiantes y padres.
Aprendizaje a Distancia Los padres pueden elegir que sus hijos asistan a clases de día completo en casa utilizando la opción de aprendizaje
a distancia.
Esta opción incluirá 6½ horas de instrucción entregada a través de Zoom, otras plataformas en línea o
instrucciones en papel.
Los padres pueden reconsiderar las opciones de educación al final de un período de calificación de 9 semanas. Los
padres deben notificar a la escuela dos semanas antes del final del período de calificación de 9 semanas si desean
cambiar a la instrucción de la Escuela Tradicional.
Los estudiantes de opción de aprendizaje de distancia deben tener acceso diario a:
Conexión a internet de alta velocidad.
Acceso a computadora portátil o de escritorio por parte de los padres / tutores.
(Se pueden hacer excepciones para estudiantes con condiciones de salud significativas con documentación
relevante).
Tenga en cuenta:
• Los estudiantes deben mantenerse en buen estado con la escuela con respecto a las ausencias y la
finalización del trabajo de clase asignado.
• Los estudiantes que no cumplan con las políticas escolares serán revisados para un posible regreso al día
escolar tradicional.
• Los estudiantes se adherirán al horario descrito en el día de aprendizaje a distancia de elección.
• ESP no está disponible para estudiantes que utilizan Opción de aprendizaje de distancia.
Utilizaremos la tecnología de videoconferencia para la instrucción virtual y / o grabaciones. Nuestro uso
de dicha tecnología se rige por FERPA, la Política de uso aceptable y el Código de conducta del estudiante
de MCS. MCS mantiene y almacena un registro de todas las reuniones y grabaciones, de acuerdo con la
Política de uso aceptable y FERPA. El maestro no compartirá grabaciones de las actividades de su clase
fuera de los participantes de la clase, que incluyen compañeros estudiantes y sus padres / tutores /
cuidadores, TA / GA / Mentores, y cualquier facultad invitado o socios de aprendizaje basados en la
comunidad con los que podamos participar. Se prohíbe el intercambio no autorizado de las actividades de
clase y hacerlo puede resultar en una acción disciplinaria.
Descripción general del día de aprendizaje a distancia de elección: los días escolares comenzarán según el horario
de la escuela.
Reunión matutina de 15 minutos
1 hora de artes lingüísticas en inglés; seguido de un descanso de 15 minutos
1 hora de matemáticas; seguido de un descanso de 15 minutos
1 hora de estudios sociales y / o ciencias
30 minutos para almorzar
45 minutos para el área especial; seguido de un descanso de 15 minutos
45 minutos de aprendizaje de asistente de computadora (Lexia, I-Ready)
Profesor de 1 hora dirigido pequeños grupos

Acuerdo de aprendizaje a distancia
Nombre del Estudiante:
________________________________________________________________________________
Dirección legal: _____________________________________________________________ Apt. # ________
Ciudad: ________________________________________________________ Código Postal: __________________
Dirección de Envió: _______________________________________________________________ Apt. #________
Ciudad: ___________________________________________________ Código Postal: __________________
Fecha de Nacimiento: ____________________ Edad: ______ Escuela: ____________________________________
Grado para 2020-21 año escolar: _________
Madre/Guardián: (emprima) ______________________________________ Correo: ____________________
Teléfono de casa: ____________________ Teléfono de día: _______________ Celular: ______________________
Padre /Guardián: (imprimir) ______________________________________ Correo: _____________________
Teléfono de casa: ________________Teléfono de día: ___________________ Celular: ______________________
* Si su número de teléfono o dirección cambia, debe notificar a la escuela por escrito.
Complete esta sección para los hermanos que también participan en la opción MCS Opción de Aprendizaje de
Distancia.
Nombre _____________________________________________________________________________________
Escuela: ____________________________________________________
Nombre: ____________________________________________________________________________________
Escuela: ____________________________________________________

Al firmar a continuación, certifico que:
(Inicial cada línea)
___ El estudiante tendrá acceso a una computadora portátil, computadora de escritorio o tableta e Internet de
alta velocidad mientras dure su inscripción en la Opción de aprendizaje a distancia.
____ Me aseguraré de que mi estudiante siga las políticas de aprendizaje a distancia de elección.
____ Notificaré de inmediato al maestro de cualquier ausencia de acuerdo con las políticas de la escuela.
____ Entiendo que mi estudiante puede regresar a la escuela tradicional y / o ser reportado como ausente sin
permiso si él o ella no está en buena posición académica, está demasiado tarde o está excesivamente
ausente.
Soy el padre / tutor legal del estudiante mencionado anteriormente.
_____________________________
Firma
Emprima su nombre:

Fecha

IMFORMACION DE OPCION DE
APRENDIZAJE DE DISTANCIA
¿Qué tipo de computadora portátil o tableta necesita mi hija/o?
Su hijo necesitará acceso a una computadora portátil, computadora de escritorio o Chromebook con capacidades
completas de navegador. Esto incluye acceso a Firefox o Google Chrome. Desafortunadamente, hemos
descubierto que los IPad pueden no ser compatibles con algunas aplicaciones. Para verificar si tiene un dispositivo
compatible, por favor
visite la hoja de recursos de tecnología para padres en nuestro sitio.
Las escuelas de la ciudad de Murfreesboro utilizan un Google Chromebook 3100 Educación con 16 GB.
Especificaciones mínimas recomendadas de Chromebook:
 Processor: Intel Celeron N4020 (Dual Core, up to 2.8GHz, 4M Cache, 6W) 1
USB Type-C, 1 USB 3.1
 Display: 11.6" HD (1366 x 768) Anti-Glare Non-Touch, Camera & Microphone,
WLAN Capable
 Memory: 4GB 2400MHz LPDDR4 Non-ECC
 Hard Drive (Storage): 16GB eMMC Hard Drive

¿MCS proporcionará una computadora portátil para mi hija/o?
MCS actualmente no tiene los recursos tecnológicos para proporcionar
estudiante con una computadora portátil. Pedimos a los padres que elijan la opción de
aprendizaje de distancia tener acceso a una computadora portátil o de escritorio para
proporcionar un dispositivo para su niño/a. Sin embargo, un número determinado de
computadoras se prestará a los estudiantes que nuestros recursos están agotados. Las
computadoras portátiles se prestarán con lo siguiente
prioridades:







Primera prioridad: estudiantes con planes de salud individuales (IHP) actuales con
condiciones médicas que califican como la fibrosis quística y el asma.
Segunda prioridad: estudiantes que califican para la certificación directa de recursos
a través del estado (WIC, SNAP, etc.)
3ª prioridad - Estudiantes que califican para comidas gratis o reducidas.
4ª prioridad: si quedan Chromebook disponibles después de la primera tres prioridades, se
realizará una lotería para las computadoras portátiles restantes.
Si actualmente no tiene los recursos tecnológicos en el hogar y está eligiendo Opción de Aprendizaje de
Distancia, puede solicitar una Laptop de presta a través de este enlace visite www.cityschools.net y haga
clic en la publicación Choice Distance Learning Opcion.
Las computadoras portátiles se prestarán en función de las prioridades descritas anteriormente. Los
acuerdos para padres de opción de aprendizaje de distancia deben completarse antes del 31 de julio
para ser considerados para el programa Laptop emprestadas. Las computadoras portátiles se asignarán
según las prioridades y los padres serán notificados durante la semana del 3 de agosto.

Hoja de acceso al hogar de recursos tecnológicos para padres
Verifique los requisitos del sistema y actualice el sistema operativo de su dispositivo antes de descargar
cualquiera de las aplicaciones o acceder a cualquiera de los sitios a continuación para obtener el mejor
rendimiento.

1. Clever
https://apps.apple.com/us/app/clever-instant-login/id1134186971
2. Lexia Core5
https://apps.apple.com/us/app/lexia-core5-reading/id623853404
*check official system requirements here
3. iReady
https://apps.apple.com/us/app/i-ready-for-students/id1155613065
*check official system requirements here
4. Zoom
Teacher will send a specific invite link per session via Clever or Google Classroom, etc.
*check official system requirements here
5. Google Classroom
https://apps.apple.com/us/app/google-classroom/id924620788
For Android Users, please use the Clever site to sign-in and download the specific app (if needed) for
your device:
Clever Website
¿Cómo se registra mi hija/o?
Use Clever para tener acceso a Lexia and iReady:
1. Solicitar un Clever badge (QR code) con la maestra de su estudiante.
2. Use the student id and first name, all lowercase Ex.
398759 john
Zoom: via Teacher sent link
Accessing my child’s online accounts:
1. Google and Google Classroom
Any Google sign in site: Google
student id@cityschools.net
Student1
Si tienen alguna pregunta por favor contacta:
Marisela Tapia (Bradley, Hobgood, Overall Creek, and Discovery) 615-653-1170
Eusette Bravo (Black Fox, Northfield, Cason Lane, Scales, and Salem)
Nayeli Jaimes (John Pittard, Reeves-Rogers, Erma Siegel, and Mitchell-Neilson) 615-232-4558
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