5 de diciembre de 2018
Estimados padres / tutores:
Actualmente hemos perdido dos días escolares debido a carreteras heladas y niebla. Tuvimos un día de
nieve incorporado en el calendario escolar de este año. Ahora estaremos en la escuela, como día de
recuperación, el 10 de mayo.
Como resultado del día de neblina el 30 de noviembre, las Escuelas de la Comunidad de Manchester
designaron el sábado 15 de diciembre como un día de aprendizaje electrónico. La siguiente información
se proporciona para ayudar a los padres / estudiantes de MCS a comprender el proceso de aprendizaje
electrónico. Se compartirá información adicional a nivel del edificio, se publicará en el sitio web de la
escuela y se compartirá a través de los medios sociales / locales.
Aquí está la línea de tiempo para nuestro día eLearning en MCS:
Miércoles de diciembre de 12
12 diciembre-18 diciembre
(eLearning ventana)

Lección Suites1 entregados a los estudiantes
●

●
●
●

Lecciones estarán disponibles para los estudiantes para
completar, como el tiempo lo permite, después de la escuela
en estas tardes y todo el sábado, domingo, y hasta el martes.
Los estudiantes deberán ver y completar todas las lecciones y
actividades para sus clases.
Los maestros tienen “horas de oficina” publicadas2 fuera del
día escolar para ayudar a los estudiantes con las tareas
Los edificios escolares estarán abiertos de 8:30-12:30 como
una OPCIÓN para que los estudiantes vengan y completen
sus lecciones el sábado por la mañana con el personal
disponible para ayudarlos . Los padres deberán proporcionar
transporte si elige esta opción.

sábado, 15 de diciembre

Día oficial de recuperación en el calendario de MCS (formato
eLearning)
Nota: entienda que los estudiantes no necesitan asistir a la
escuela el sábado.

martes, 18 de diciembre

Asignaciones debidas al maestro del aula al finalizar el día escolar (los
estudiantes pueden entregar las asignaciones en cualquier momento
durante la ventana de) La

aprendizaje electrónicoinformación de aprendizaje electrónico se compartirá a través de nuestro sitio
web: https://www.mcs.k12.in.us / recursos-información / e-learning-info
1

lección suite - término de marca por MCS para la lección de eLearning maestro creado planea
Horario de Oficina - profesor de tiempo dedicado está disponible para ayudar con las tareas de
aprendizaje electrónico
2

